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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como eje central conocer las percepciones de las madres e 

hijos biológicos acerca de las dinámicas relacionales al interior de sus familias reconstituidas, a 

partir de la aplicación de entrevistas a diez mujeres madres y sus hijos e hijas con quienes 

apoyadas en técnicas de animación socio-cultural como dibujos e historietas, logramos 

acercarnos a sus experiencias de vida familiar.  La pregunta objeto de investigación en este 

estudio fue ¿cuáles son las percepciones que construyen las madres e hijas/os biológicos sobre 

sus familias reconstituidas? Este interrogante se da a partir de la conformación de una nueva 

relación de pareja por parte de la madre, que en la mayoría de los casos es una decisión en la cual 

no se les prepara a niños y niñas para esta convivencia.  

El objetivo general de la investigación fue analizar las percepciones de las madres, niños 

y niñas sobre sus familias reconstituidas a partir de sus dinámicas relacionales con el fin de 

construir una estrategia de intervención desde el Trabajo Social que aporte al reconocimiento y 

acompañamiento de estos hogares desde un enfoque de derechos. 

La investigación arrojó resultados relevantes con relación al tiempo de convivencia como 

un factor determinante para crear aceptación y confianza por parte de los niños y niñas hacia el 

padre o madre afín, así mismo se analizó la dinámica familiar a partir de la co-residencia de sus 

miembros, permitiendo conocer la manera como se construyen los vínculos entre parientes,  las 

prácticas de cuidado y la manera como se organizan, por último se precisa una estrategia de 

intervención basada en las demandas y necesidades identificadas en el contexto familiar. 

Palabras claves: familias reconstituidas, percepciones, niños y niñas, vínculos familiares, 

estrategias de intervención, Trabajo Social.  
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ABSTRACT 

 

The Current investigation has as its central axis to know the perceptions of biological 

mothers and children about the relational dynamics within their reconstituted families, from the 

application of interviews to ten mothers and their biological sons and daughters with whom, 

supported by socio-cultural animation techniques such as drawings and cartoons, we managed to 

get closer to their experiences of family life. The main research question in this study was what 

are the perceptions that biological mothers and children construct about their reconstituted 

families? This question arises from the formation of a new couple relationship, which in most 

cases is a decision in which boys and girls are neither involved nor prepared for this coexistence. 

The general objective of the investigation was to analyze the perception of the mothers, 

boys and girls about their reconstituted families based on their relational dynamics in order to 

build an intervention strategy from social work that contributes to the recognition and support of 

these households from a rights perspective. 

The investigation provided relevant results in relation to the time of coexistence as a 

determinant factor to create acceptance and trust by the boys and girls towards the mother or 

father, likewise, the family dynamic was analyzed from the co-residence of its members, 

allowing to know the way in which the bonds between relatives are built, the care practices and 

the way they are organized, finally an intervention strategy is required  based on the demands 

and needs identified in the family context. 

Keywords: Reconstituted families, perceptions, boys and girls, family bonds, intervention 

strategies, Social work. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Las familias reconstituidas se han venido instituyendo como una forma de organización 

familiar en permanente aumento, teniendo en cuenta los diversos factores presentes en su 

configuración. En nuestro país es muy común encontrar esta forma familiar conformada por 

diversas situaciones como la viudez, los divorcios, separaciones, entre otras.  Según el artículo 

titulado: Divorcios y matrimonios civiles aumentaron este año (El Tiempo, 26 de junio de 2015), 

se identificó un incremento de las cifras de divorcio para el 2014, alcanzando una subida 

porcentual de 20,8. Para el 2017, “fueron 22.720 las parejas que dieron por terminado su 

matrimonio (datos recogidos de la Superintendencia de Notariado y Registro), es decir que por 

cada 10 casamientos hubo 4 separaciones” (El Tiempo, 26 de junio de 2015). 

Las tasas de divorcios han sido una manera de calcular las familias reconstituidas, 

teniendo en cuenta que un divorcio tiene una alta probabilidad de construir una nueva unión, ya 

que no existen datos exactos y los censos se limitan a tipificarla como una familia nuclear, razón 

por la que sus características y particularidades pasan desapercibidas y, por lo tanto, muy poco 

estudiadas.  

Familias Reconstituidas: Percepciones de madres, hijos e hijas desde sus dinámicas 

relacionales es una investigación de tipo cualitativa que busca conocer y analizar las 

percepciones y sentires de sus miembros, teniendo en cuenta su dinámica, la forma como se 

identifican en torno a la misma, la construcción de vínculos y relaciones, las prácticas de cuidado 

ejercidas al interior de esta forma familiar; sabiendo que existen rasgos que diferencian a un 

grupo de familias frente a otras y, que éste a su vez es el núcleo primario e inmediato de 

socialización, que impacta la subjetivad de quienes la integran, teniendo en cuenta que el sistema 
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patriarcal ha estructurado un modelo de familia tradicional hegemónico que configuró modelos 

de referencia excluyentes frente a otras formas familiares.  

De allí se parte para establecer la pregunta central de esta investigación: ¿cuáles son las 

percepciones que tienen madres, hijas e hijos sobre sus familias reconstituidas? teniendo en 

cuenta que esta forma familiar tiene unas características muy propias en cuanto a la construcción 

de relaciones y vínculos y los niños y niñas se ven influenciados por estos cambios.  

Para responder a esta pregunta se planteó como objetivo general de la investigación 

analizar las percepciones de los niños y niñas vinculadas a la Institución Educativa Manuela 

Vergara de Curi de 4° y 8° sobre sus familias reconstituidas con el fin de diseñar una estrategia 

de intervención desde el Trabajo Social que aporte al reconocimiento de los niños y niñas como 

miembros activos dentro de esta forma familiar.   

A partir de lo anterior se trazaron unos objetivos específicos que permitieron conocer la 

dinámica interna de las familias reconstituidas de los niños y niñas a partir de la co-residencia de 

sus miembros, así también, develar cómo se identifican al interior de sus familias, identificar los 

vínculos familiares que estos con relación a los demás miembros de su grupo familiar y analizar 

las prácticas de cuidado y quien las asume dentro de sus hogares.  

Para llevar a cabo dichos objetivos se implementó una metodología cualitativa (Melero, 

2011), con un enfoque fenomenológico (Fuster, 2019) desde una perspectiva de niñez 

(Estupiñán, 2014), apoyada por una perspectiva de género (Barbieri, 1993) que se transversaliza 

en el desarrollo de este estudio de familia.  

Entre las diferentes técnicas de recolección de información se recurrió a entrevistas semi-

estructuradas con padres y/o madres de cada familia participante, las que también se aplicaron a 

niños y niñas, que participaron voluntariamente con un previo consentimiento informado por 
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parte de sus progenitores, se hicieron visitas domiciliarias manejando todos los protocolos de 

bioseguridad atendiendo a las medidas de confinamiento social y al trabajo no presencial 

implementado desde la institución educativa. 

Se recurrió a las redes sociales y/o plataformas con las cuales venía trabajando la 

Institución Educativa, por medio de un formato de Google Forms se consultó a padres y madres 

para identificar los hogares reconstituidos que participarían en la investigación; se recurrió al 

Genograma familiar que nos proporcionó información pertinente a través de la representación 

gráfica de la conformación de la familia y sus integrantes, así como a dibujos y cuentos 

individuales dirigidos a los niños y niñas brindándoles otros espacios de representación de los 

sentires sobre su realidad, a esto podríamos agregar la observación como herramienta que nos 

permitió acercarnos al entorno, conocer su cotidianidad y vivenciar las emociones que esta 

experiencia genera en ellos. 

La investigación está organizada en cinco capítulos. En el Primer capítulo se presenta la 

propuesta investigativa donde es posible la contextualización a través de los antecedentes, 

objetivos de la propuesta, bases teóricas de la investigación, referentes metodológicos. Un 

segundo capítulo llamado “Dinámica interna de las familias reconstituidas a partir de la co-

residencia de sus miembros”, en el que se analizaron subcategorías como la comunicación, 

relaciones de poder y autoridad, división sexual del trabajo y gestión de conflictos, encontrando 

evidencias de los conflictos generados por la falta de comunicación con los hijos al momento de 

decidir convivir con una nueva pareja que también haría parte de la vida de estos niños y niñas, 

experiencia reflejada por ellos en las entrevistas realizadas.  
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Un tercer capítulo llamado “Identificación familiar: Sentires de los niños y niñas 

integrantes  de  familias reconstituidas”, el cual se centró en las percepciones y la forma como 

estos construyen su pertenencia familiar, develando la confusión o acomodación de algunos hijos 

ante la figura del padre afín al reconocerlo como un amigo, sin generar mayores compromisos 

que permitan una relación sólida como parte importante de su vida, con este propósito se 

resaltaron las voces de los niños y niñas a partir de las expresiones orales o gráficas donde 

lograron plasmar sus apreciaciones y significados acerca de su concepción de familia. 

El cuarto capítulo denominado “Vínculos familiares y prácticas de cuidado de niños y 

niñas en sus familias reconstituidas”, en este, se analizó la forma como se construyen los 

vínculos relacionales al interior de las familias y la manera como se ejercen las prácticas de 

cuidado, especialmente a través de las entrevistas semi-estructuradas dirigidas a sus progenitoras, 

así como a niños y niñas con quienes se creó un espacio de conversación a través de los dibujos y 

el cuento. Se evidencia la división sexual del trabajo al atribuir y delegar los cuidados en las 

madres, -y estas, a veces se apoyaban en otras figuras femeninas-, quienes, por múltiples motivos 

encontrados en esta investigación, entre ellos, la pérdida del trabajo o dificultad para conseguirlo 

por motivos de la pandemia que nos azota en este tiempo y las medidas de bioseguridad 

adoptadas por el Ministerio de Salud, asumieron el rol de cuidadora de su pareja e hijos. En 

algunos casos, fue posible identificar un gran avance en cuanto a su participación en la toma de 

decisiones desde el plano conyugal, concernientes a la distribución de gastos y planes futuros en 

el nuevo hogar; mientras en otros, algunas mujeres se expresaron con tristeza cuando hicieron 

comparaciones con su relación anterior, la cual estuvo marcada por la imposición, violencia y 

maltrato ante la negación de los derechos propios y de sus hijos. 
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En el quinto capítulo “Estrategia de Intervención: Lineamientos básicos para un abordaje 

a las familias reconstituidas”, se trazan algunos lineamientos para la intervención desde Trabajo 

Social en las familias reconstituidas con un enfoque desde la niñez a partir de lo encontrado en el 

contexto, dicha estrategia cabe aclarar que es posible desarrollarla en cualquier contexto dentro 

del ámbito de la intervención familiar. Finalmente se presentan las conclusiones generales del 

estudio en las cuales se visibilizan los resultados obtenidos a partir de la consecución de los 

objetivos y se plantean nuevas preguntas para seguir profundizando en la intervención 

profesional y generación de conocimiento. 

El estudio orientado a escuchar las voces de las madres, los niños y niñas que transitan 

como familias reconstituidas, nos permitió conocer las narrativas familiares, sus historias, 

relaciones y vínculos, sus redes sociales de apoyo; también analizar categorías tan importantes 

como la dinámica familiar, identidad familiar, vínculos y cuidados, contextualizando los sentires 

y percepciones de sus integrantes, obteniendo resultados muy importantes referidos a la 

afectación que produjo la vinculación de un nuevo integrante a la familia ya conformada, sus 

repercusiones en la cotidianidad llámese casa, hogar, nueva parentela, la configuración de sus 

relaciones y proyecciones de su vida a futuro, permitiéndonos construir algunos lineamientos 

para aproximarnos a una intervención diferenciada y más cercana a sus realidades, como una 

apuesta de Trabajo Social en el contexto de una institución educativa. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1 Antecedentes de la Investigación  

 

La investigación propuesta “Familias reconstituidas: Percepciones de madres, hijos e 

hijas desde sus dinámicas relacionales” representa un tema de gran importancia para el estudio 

de Familias, debido a que esta forma familiar es considerada por muchos investigadores en 

proceso de transición, tal como menciona Pereira (2002), son familias que tienen que asumir un 

número importante de cambios en un corto período de tiempo, al menos más corto que lo que es 

habitual en las familias convencionales, y por tanto no figuran en la expectativa vital de sus 

miembros. (p.2), situación que la pone en condiciones diferentes a otras formas de organización 

familiar. 

La investigación contó con un enfoque de niñez, por cuanto nos interesaba conocer las 

percepciones y sentires de los niños y niñas con respecto a sus familias, la manera como 

entienden su pertenencia a varios núcleos familiares, el desarrollo de sus dinámicas internas y el 

entramado de vínculos afectivos entre miembros biológicos y afines.  

Desde la Constitución Política de Colombia (1991) en su Art. 42, no precisa todas las 

formas familiares existentes actualmente, sin embargo, las familias reconstituidas conformadas 

por una pareja e hijos (de parejas anteriores) y/o hijos biológicos de la nueva pareja, podrían 

quedar excluidas de este concepto, al no ajustarse a un modelo nuclear, biparental y 

heterosexual.  

Así mismo, el Plan De Desarrollo Distrital actual, concibe la familia en el mismo 

lineamiento de lo establecido en la constitución política, con el fin de desarrollar los planes y 
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programas dirigidos a estos grupos poblacionales y a la consolidación de los vínculos familiares 

mediante un subprograma denominado: Dinámica familiar para la superación de pobreza y 

desigualdad (Secretaría de Planeación, 2016). Desde otro punto de vista enfocado hacia los niños 

y niñas, el plan de desarrollo de Cartagena, establece un subprograma llamado: Mi primera 

infancia feliz y acogida por mi familia y tiene como propósito fundamental Impulsar la 

generación de entornos familiares e institucionales que favorecen y potencian el desarrollo 

integral de la primera infancia en el Distrito de Cartagena, con enfoque de derechos y diferencial, 

avanzando hacia la cualificación de su cuidado y atención (Secretaria de Planeación, 2016, p. 

121). 

Este último programa intenta garantizar la formación en crianza para los padres, 

generación de entornos protectores, proveer de espacios públicos que ayuden a la construcción 

de una identidad teniendo en cuenta la diversidad, la promoción de los derechos con el fin de 

evitar situaciones de riesgo de vulneración de los mismos.   Articulada a estas políticas de 

protección y garantía de derechos de la infancia, las instituciones educativas deben contribuir a 

su prevención y protección, así como también apoyar cuando se les solicite, a las instituciones 

encargadas de la restitución de los derechos de esta población convirtiéndose en entornos 

protectores de la infancia, niñez y adolescencia 

El contexto en el que se encuentran las familias objeto de nuestra investigación, está 

descrito desde del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución Educativa Manuela 

Vergara de Curi (2007), lugar donde estudian los niños y niñas que participaran en la 

investigación.  La institución lleva el nombre del sector donde está ubicada y sus inicios fueron 

como Jardín Comunitario de Bienestar Familiar, luego pasó al Distrito de Cartagena 

convirtiéndose en entidad oficial, luego con la Ley 715 pasó a ser Institución Educativa, con 
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todos los niveles educativos, nocturna y la modalidad desescolarizada del programa CAFAM en 

una misma sede (Ley 715, 2001). 

A partir de las caracterizaciones sociodemográficas de la población estudiantil, se puede 

identificar que sus padres, madres o cuidadores, se dedican al trabajo informal (albañilería, 

ventas ambulantes, carpintería, plomería, etc.), es decir, el 80% aproximadamente, no posee 

trabajo estable. Las familias en este sector son categorizadas dentro del estrato socio-económico 

1, por las características de sus viviendas, sus bajos ingresos, generalmente dependen del 

trabajo informal que realizan día a día, relacionado con el turismo que se da en especial a nivel 

de las playas de la ciudad.  

1.2 Justificación 

 

Ante este contexto la presente investigación se constituye en primer lugar en un aporte al 

conocimiento de las familias reconstituidas, sobre las cuales existen pocos estudios en nuestro 

contexto; por otra parte, nos ha permitido comprender que  esta forma familiar aunque no es 

nueva no es claramente identificada y por su estructura llega a ser confundida o asimilada a la 

familia nuclear hegemónica e idealizada; lo que muchas veces dificulta la solución de los 

conflictos que se generan en su interior, cuando estos son abordados desde la ilusión de  

mantener una forma nuclear, sin tener en cuenta su diversidad y su dinámica particular, que debe 

ser considerada en los procesos de atención psicosocial para su abordaje y acompañamiento 

profesional. 

El  reconocimiento de esta forma de reorganización familiar y de las dinámicas que se 

tejen en su cotidianidad, dado que las características de su nueva composición involucran un 

padre o madre que se inserta en el grupo familiar participando de la nueva con-vivencia, co-
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residencia y sobrevivencia, con funciones de proveeduría, autoridad, control o protección  dentro 

del hogar debido a circunstancias particulares, dando paso a un cambio para reconfigurarse con 

otros proyectos de vida en proceso o por construir. 

La familia reconstituida al igual que las narrativas de las familias en general desde la 

mirada de los niños ha sido muy poco trabajada es por eso que aportar este conocimiento sobre 

su realidad enriquece los procesos de intervención profesional desde la voz de los niños que 

pocas veces es escuchada, no solo como el futuro de la humanidad sino como el presente, con el 

cual tuvimos que detenernos a escuchar sus planteamientos para avanzar en la búsqueda de dicha 

estrategia y lograr acciones que nos permiten desde el reconocimiento de sus derechos como 

seres y actores con sentimientos y pensamientos válidos, promover la construcción en equipo de  

la visión de un mejor mañana mucho más incluyente. 

El análisis de las experiencias vividas por sus miembros nos ayudó a trazar una estrategia 

de intervención para el acompañamiento familiar, teniendo en cuenta los sentires de niños y 

niñas, avanzando en el conocimiento de sus realidades que servirá de referente para otras 

profesionales interesadas/os en seguir trabajando hacia la búsqueda de alternativas viables con 

las familias desde una perspectiva de infancia y derechos.   

 

1.3 Planteamiento Del Problema 

 

La familia reconstituida, hoy día sigue siendo invisibilizada aun cuando es una forma 

familiar que ha estado presente en nuestra sociedad desde tiempos remotos, cuando su aumento 

era ocasionado entre diversos factores, por la muerte de sus progenitores en tiempos de guerra o 

cuando los índices de mortalidad eran muy altos y lo común consistía en encontrar esta 
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conformación, debido a que la pareja enviudaba y la reorganización conyugal  permitiría no solo 

encontrar alguien que cumpliera el papel de esa persona ausente sino que también garantizara la 

sobrevivencia de los hogares; como nos plantea Diameno (sf): cuando comenzaron las 

investigaciones sobre el tema, después de la segunda guerra mundial, la mayor parte de estos 

casos la conformaban los viudos de guerra. En la actualidad el grueso de las familias 

ensambladas –denominadas así por el autor- en el mundo occidental lo constituyen los 

divorciados con hijos y que vuelven a formar pareja. (p.1).  

De acuerdo a las palabras de Cárdenas E. y Albarracín M., hoy en día, la sociedad en su 

conjunto advierte que casi la mitad de los matrimonios que la integran se separan, aunque tengan 

hijos. Los recursos para asegurar la paz social y para transmitir la vida y la cultura no deberían 

confiarse ya exclusivamente a las familias nucleares. La presión para que el matrimonio continúe 

hasta la muerte ha disminuido, y esto, unido a la crisis de la fe religiosa, permite considerar ahora 

la separación y el divorcio como una crisis que puede dar lugar a que la misma familia cobre una 

organización diferente. (p. 1). Una nueva conformación que responda a las exigencias de la 

sociedad, pero que también permite su transformación dando cabida a otras relaciones, 

responsabilidades, integrantes, dinámicas, en general cuestionar la rigidez del modelo a seguir y 

permitirse construir otra forma de vida. 

Para Cáceres C., Manhey C. y Raies A. (2004), el ideal de familia padre-madre-hijos, 

todos viviendo juntos, es la aspiración que tiene gran parte de las familias actuales. Desde ese 

ideal todas las organizaciones que difieran son percibidas como “defectuosas” y no sólo como 

“diferentes”, (p. 50) lo que muestras del fuerte impacto de esta concepción social en busca de ese 

ideal.  En Colombia esta forma familiar, es mayormente conocida como familia reconstituida al 

parecer apuntando a la reconstrucción de ese modelo al que se aspira. Sin embargo, algunas 
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investigadoras de nuestro país como Blanca Jiménez (1999), propone llamarlas familias 

poligenéticas frente a la diversidad de términos utilizados para nombrar esta forma familiar que 

también ha sido llamada por otros autores y en otros países como padrastal, madrastral, 

ensamblada, mixta, simultánea, entre otras, como lo trabajaremos más adelante. 

En ese mismo sentido podemos asegurar que actualmente las causas de unión no son sólo 

por muerte sino también por separaciones y divorcios, que dan la posibilidad a formar nuevas 

familias. De acuerdo a la publicación del periódico El Tiempo (2015, 26 de junio de 2015) según 

datos de la Superintendencia de Notariado y Registro, “en 2015 los divorcios en Colombia 

aumentaron un 10,44 por ciento en comparación a la cifra de 2014. Esto se traduce, de acuerdo a 

la entidad, en que en 2015 ocurrieron 1.789 divorcios más que el año inmediatamente anterior” 

(El Tiempo, 26 de junio de 2015).   

Al revisar la información de carácter oficial como la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud realizada por el Ministerio de Salud de Colombia en el año 2015, entidad que representa el 

pensamiento institucional necesario para su reconocimiento legal y desde allí el planteamiento de 

políticas públicas derivadas para su protección,  relaciona a la familia reconstituida dentro del 

ítem de familias compuestas definiendo esta como “cualquiera de las anteriores (unipersonal, 

nuclear o extensa) pero con la presencia de no parientes, encontrando que esta forma de familia 

se encontraba relacionada en la encuesta con un 3.2% del total de la muestra” (p.76).  

Como investigadoras y desde experiencias personales cercanas, este tema nos interpela a   

conocer y problematizar la percepción que tienen los progenitores/as y especialmente los niños y 

niñas pertenecientes a estas familias, pues consideramos de gran importancia sus voces y sentires 

con el fin de conocer cómo su entorno más inmediato aporta de manera positiva o negativa en la 

construcción de sus identidades y lazos de fraternidad con los nuevos miembros; puesto que al 
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momento de la pareja tomar la decisión de unir sus  hogares generalmente sus percepciones no se 

tienen en cuenta;  muchas veces estos niños o niñas pueden llegar a percibirse fuera de la nueva 

familia, presentar dificultades para insertarse a ella y/o vincularse con los nuevos miembros, 

otras veces sufriendo de violencia física, verbal, económica y afectiva por parte de la nueva 

pareja, o casos extremos en los que se ha llegado a la muerte del menor, tal como han sido 

registrado en las estadísticas de violencia familiar en Colombia y han sido publicados en medios 

de comunicación, como el  ocurrido en un barrio de Cartagena, noticia emitida por el Periódico 

El Universal en el año 2019 con el titular “Mató al hijastro con un pedazo de vidrio”. O casos 

como el publicado en el periódico (Marrugo, 28 de noviembre de 2019):  

El Heraldo con el titular “Capturan a madre y padrastro señalados de asesinar a su hijo de 

dos años” hechos ocurridos en el año 2017 (El Herlado, 18 de septiembre de 2017).  

Recientemente en Enero del presente año (2021), en la ciudad de Bogotá ocurrió el caso de la 

niña Sara Sofía Galván que al momento de comenzar la búsqueda por su desaparición se conocen 

versiones acerca de la participación de su madre y padrastro, que vinculan a este último con el 

abandono del cuerpo de la niña de dos años de edad en el rio Tunjuelito, como recoge el 

periódico El Tiempo en su versión digital del 29 de Abril de 2021, bajo el título “Sara Sofía la 

ilusión de volver a verla viva”, destacamos que este caso ha llegado a convertirse en símbolo 

nacional mostrando cómo los infantes se convierten en objeto de manipulación entre las figuras 

parentales y padrastales (Malaver, 2021).  

Acerca de estas realidades, también es importante mencionar los cambios que existen en 

los vínculos del niño o niña con su padre o madre biológica con la que ya no conviven, según 

datos estadísticos del Termómetro de la familia en la región caribe de Colombia (2018), el 

tiempo que dedica el padre/madre que no vive con su hijo es considerado como regular en un 
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40%, seguido de un 20% que considera esta convivencia como mala; además a eso se le suman 

los datos obtenidos en cuanto a la calidad de la relación con el padre o madre de sus hijos con el 

que ya no convive, en el que se evidencia que es regular en un 35%, seguido de un 22% que la 

percibe como buena (Muñoz y Uribe, 2018, p.18). 

Según datos estadísticos del Instituto Nacional de Medicina legal y ciencias forenses –

INMLCF- “de acuerdo a los exámenes médicos legales por delito sexual y presunto agresor, en 

el año 2015 en Colombia se presentaron 1.573 casos por parte de parejas o exparejas sin ningún 

nexo biológico con el menor, divididos en 13 casos con niños y 1.560 casos con niñas” 

(INMLCF, 2015, p. 363). 

Otra situación comúnmente presentada  es la relacionada con las garantías de protección 

de los niños y niñas en estos hogares, según información suministrada en entrevista con 

funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “no existe forma de exigir a un 

padre o madre no biológica una responsabilidad alimentaria, pero si es posible regular su 

obligación parento-filial de cuidado hacia el menor” (N. Jiménez, entrevista, 17 de junio 2020), 

buscando una aproximación a la realidad local  desde un ente con competencia directa en la 

restitución de derechos de la infancia, niñez y adolescencia como es el ICBF en Colombia.   

En esa misma línea señalamos la mirada que la presente investigación intenta incorporar 

al análisis, tener en cuenta el cuidado y buen trato que deben ser garantizados hacia la infancia, 

que en muchos casos es vulnerado y al momento de formar una nueva familia a los niños y niñas 

les exige una capacidad de adaptación mayor a la de los adultos, teniendo en cuenta que además 

la construcción de vínculos es un proceso que en muchos contextos puede ser positiva o 

constituirse en una experiencia de tensiones y conflictos.  
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Teniendo en cuenta que la educación básica tiene como objetivo contribuir al pleno 

desarrollo integral del/a estudiante y su preparación para la participación activa dentro de la 

sociedad, es necesario profundizar en la comprensión del contexto familiar, comunitario, con el 

cual interactúan niños, niñas y adolescentes, las condiciones de extrema pobreza y un sin número 

de problemáticas sociales que afectan de una manera u otra sus procesos de aprendizaje. 

Muchos de los casos presentados en la Institución Educativa Manuela Vergara de Curi 

tienen que ver con la retribución alimentaria, a partir de una entrevista realizada a la directora del 

colegio, donde se evidencia que:  

El 70% de los casos tienen una condición en común, relacionada con el poco o nulo 

apoyo económico por parte del padre o madre afín; desencadenando situaciones en las 

que el niño o niña refleja la desatención, descuido en su presentación personal o no 

disponer de implementos escolares básicos para su educación, cuyos progenitores aluden 

en su mayoría que su pareja actual no cumple con la satisfacción de sus necesidades por 

no ser su hijo biológico (M. Hoyos, entrevista, 16 de abril de 2020).  

Es importante resaltar que en la Institución Educativa no se han hecho investigaciones 

en las que se profundice en el conocimiento del entorno familiar del estudiantado y menos  aún 

sobre la diversidad familiar de los hogares; el trabajo que se realiza desde el área de Trabajo 

Social, está focalizado en el seguimiento a estudiantes que presentan situaciones disruptivas 

dentro del plantel Educativo y la realización de visitas domiciliarias con el fin de tratar los 

temas familiares emergentes y  activar las redes de atención según sea la conveniencia del caso, 

tanto para las y los estudiantes como para la familia. Una vez esbozada la situación del contexto 

de la problemática y la necesidad de aportar estudios en esta comunidad educativa, 

consideramos pertinente y viable la presente propuesta de investigación.    
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Es importante señalar, además, que en los últimos tiempos las familias reconstituidas han 

aumentado en todas las sociedades y estratos, es por eso que este estudio para una mejor 

comprensión debe constituirse en un aporte importante para la construcción de lineamientos 

básicos de intervención profesional más pertinentes a las realidades que enfrenta la población 

estudiantil en nuestro caso. A partir de las situaciones mencionadas surge nuestra pregunta de 

investigación ¿Cuáles son las percepciones de las madres y sus hijos e hijas pertenecientes a la 

Institución Educativa Manuela Vergara de Curi de 4° y 8° sobre sus familias reconstituidas? 

¿Qué estrategias de intervención se podrían construir desde Trabajo social, que respondan a las 

necesidades y demandas de las familias reconstituidas identificadas en su contexto de 

interacción? 

1.4 Objetivos 

 

Objetivo General  

Analizar las percepciones de las madres, hijos e hijas vinculadas a la Institución Manuela 

Vergara de Curi de 4° y 8° sobre sus familias reconstituidas con el fin de construir una estrategia 

de intervención desde el Trabajo Social para el acompañamiento familiar desde una perspectiva 

de derechos.   

Objetivos Específicos  

• Conocer la dinámica interna de las familias reconstituidas de los niños y niñas de la I.E. 

Manuela Vergara de Curi a partir de la co-residencia de sus miembros. 

• Develar el sentido y la forma como se auto-perciben los niños y niñas dentro de sus 

familias reconstituidas. 
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• Identificar los vínculos familiares y la forma como son construidos por los niños y niñas 

con relación a los demás miembros de sus familias.  

• Analizar las prácticas de cuidado de niños y niñas, cómo se organizan y quien las ejercen 

dentro de los hogares. 

• Diseñar una estrategia de intervención profesional a partir de una perspectiva de derechos 

con las familias reconstituidas a partir de sus necesidades y demandas identificadas en su 

contexto.  

 

1.5 Estado Del Arte. 

 

A continuación, se presenta el producto de la revisión documental sobre los estudios 

realizados acerca de esta forma familiar, desde un contexto internacional, nacional y local 

recurriendo a diversas bases de datos científicas como Dialnet, Google académico, 

ResearchGate,  seleccionados a partir de criterios como país, año de publicación, a  partir de 

palabra clave  Familias reconstituidas, separadas, ensambladas .  

A nivel internacional se identificó el trabajo publicado en 2008 en la Revista 

Interamericana de Psicología en Puerto Rico realizado por Citrón, Walters y Serrano  titulado 

“Cambios… ¿Cómo influyen en los y las Adolescentes de Familias Reconstituidas?” cuyo 

objetivo fue estudiar cómo se ajustan los hijos e hijas adolescentes de padre y madre divorciados, 

que ahora integran una familia reconstituida, a los cambios que surgen como resultado de 

pertenecer a la misma, para dicha investigación tuvieron como punto de partida los adolescentes 

con la premisa de que ésta suele ser una etapa de transición importante en su desarrollo y cuando 

se trata de un divorcio suelen afectarse más que los otros miembros (Citrón et al., 2008). Esta 
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investigación tiene relación con la que se pretende realizar, debido a que enfocan su análisis no 

desde la familia como grupo sino desde los adolescentes. 

Para el desarrollo de la investigación las autoras seleccionaron 24 personas de ocho 

familias reconstituidas, a quienes  aplicaron entrevistas semi-estructuradas tanto a adultos como 

adolescentes, y se analizó el objetivo de la investigación por medio de un diseño exploratorio de 

corte cualitativo.  Para estas autoras “el divorcio tiene un impacto significativo en al menos tres 

áreas de la vida de pareja y de familia: en el bienestar psicológico y emocional, en la situación 

económica y financiera, y en los arreglos de custodia” (Citrón et al., 2008, p. 110). 

Como conclusiones de este estudio, afirman que las implicaciones de las percepciones 

negativas se podrían reflejar en la forma como los integrantes asumen y aceptan los cambios en 

las dinámicas familiares y que existen cambios muy relevantes ante los cuales muchos no 

reaccionan de la mejor manera y es aquí donde influyen las acciones y actitudes ante dicho 

proceso.  

A su vez, también se cita el trabajo realizado en Chile en el año 2012 por Zicavo, Palma y 

Garrido, titulado “Adaptación y validación del Faces-20-ESP: Re-conociendo el funcionamiento 

familiar en Chillan, Chile” investigación que tuvo como objetivo realizar una comparación en las 

dinámicas familiares y de adaptación de dos tipologías familiares: la nuclear y la reconstituida o 

ensamblada como la llaman en el texto (Zicavo et al. 2012, p.5).  

La investigación utilizó una metodología cuantitativa, teniendo como referencia el 

modelo explicativo, con el fin de describir la presentación de los fenómenos estudiados y 

establecer la existencia de diferencias entre ambas configuraciones familiares. El objetivo 

general del estudio fue establecer si existían diferencias significativas en el estilo de 

funcionamiento familiar percibido entre familias nucleares y ensambladas de la ciudad de 
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Chillán; esto, a través de la medición del nivel de cohesión y adaptabilidad de ambos tipos de 

familia, según las categorías propuestas en el Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares y 

Maritales (Olson y Cols, 1983, como se citó en Zicavo et al., 2012).  

La muestra seleccionada para dicha investigación fue de 100 parejas de padres y madres 

correspondientes al tipo de familias nucleares y 20 parejas de padres y madres correspondientes a 

las familias ensambladas; como conclusión, los autores con base en el análisis comparativo 

lograron observar que en las familias estudiadas no existen diferencias estadísticamente 

significativas tanto en cohesión como en adaptabilidad entre los tipos ensambladas y nucleares 

(Zicavo, et al., 2012) Esto evidencia empíricamente que no es posible atribuir un tipo de 

funcionamiento determinado a una configuración familiar específica, lo que posiblemente 

contenga implicancias teóricas futuras (Zicavo et al., 2012, p.1)  

En el trabajo investigativo adelantado por Cáceres C., Manhey C. y Raies A. (2004) 

plantean que el concepto de “la familia ideal” o “familia bien constituida” evoca en el común de 

las personas, la idea de quienes son los integrantes que la componen y no en el tipo de vínculos 

que tienen entre ellos, ni la capacidad de la familia de proteger a sus miembros, o el grado en que 

esta cumple con las funciones definidas como constitutivas de una buena familia. (p.50).  

Además, agregan, se hace necesario  incluir en la definición de familia ideal conceptos 

que vayan más allá de los de organización estructural, complejizar el concepto para que la 

familia ideal sea aquella que es capaz de satisfacer las necesidades emocionales de sus miembros 

y ser un contexto que permita el desarrollo de cada uno de ellos (p. 50). Apuntando con esto a la 

transformación que han sufrido las familias a través de la historia, cuando ya no se ajusta a los 

estándares de otro momento histórico y su construcción actual amerita una revisión de su 

realidad para atenderla de manera pertinente. 
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A nivel nacional, se encontró un trabajo realizado en Nariño en el años 2015 por Guevara 

y Moreno, titulado “Fortalecimiento de la dinámica relacional de familias reconstituidas 

acudientes a la Comisaría Segunda de Familia del municipio de Pasto”; el estudio proyectó el 

fortalecimiento de la dinámica relacional de seis familias reconstituidas acudientes a la 

Comisaria Segunda de Familia del Municipio de Pasto, llevándose a cabo desde la identificación 

y comprensión del establecimiento de límites y roles en los subsistemas parental, conyugal y 

fraternal, dinamizando recursos para promover su calidad de vida (Guevara y Moreno, 2015, 

p.10). 

La investigación de corte cualitativa y con un enfoque  crítico social,  trabajó desde la 

acción participación mediante entrevistas, historias de vida y talleres grupales;  para su 

desarrollo, los autores establecieron cuatro etapas: identificar, comprender, dinamizar y 

retroalimentar, lo que les permitió obtener resultados de fortalecimiento en familias que 

reconocieron y reflexionaron sobre la esencia de sus potencialidades de manera creativa y 

recursiva para mejorar la convivencia familiar convirtiéndose así en reflejo de la diversidad, pese 

a esto, los autores identificaron varias familias que no tenían claridad en el establecimiento de 

límites y roles y por ende estas debían afrontar consecuencias conyugaless, parentales y 

fraternales al interior del grupo familiar.  

Es pertinente resaltar el artículo de investigación científica realizado en 2013 por Ripoll, 

Martínez y Giraldo titulado “Decisiones sobre crianza de los hijos en familias reconstituidas” en 

el que se identificaron experiencias de padres y madres sobre la toma de decisiones referentes a 

la crianza de los hijos, el método utilizado fue cualitativo y la recolección de información se hizo 

a través de una entrevista semi-estructurada aplicada a nueve mujeres y tres hombres con 

segunda o tercera unión marital (Ripoll et al. 2013).  El análisis de las temáticas identificadas 
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indicó que padres y madres biológicas perciben mayor autonomía en decisiones relacionadas con 

la crianza de sus hijos. Sin embargo, los participantes coinciden en que su pareja actual se 

involucra en la crianza y participa en las decisiones que se tomen sobre sus hijos. 

En esa misma línea, se cita el trabajo realizado por Ripoll y Martínez (2012) titulado 

“Cuentas conjuntas o separadas: Administración del dinero en familias de primera unión y 

reconstituidas”. La población seleccionada como muestra fue de 26 parejas heterosexuales (12 

parejas de primera unión y 14 reconstituidas) implementando una metodología en la que 

respondieron una entrevista a profundidad semi-estructurada sobre la manera cómo aportan 

económicamente al presupuesto familiar, la administración de esos aportes, y su percepción 

sobre qué tan justas son las decisiones sobre el dinero en su relación (Ripoll y Martínez, 2012). 

El análisis de las temáticas que proponen las investigadoras permitió identificar cinco 

sistemas de administración: salario completo, mesada, fondo común, manejo independiente y 

manejo independiente con fondo común. Y como resultado encontraron que contrario a lo 

señalado en otros estudios, las parejas de primera unión empleaban sistemas de manejo 

independiente o manejo independiente con fondo común. Sin embargo, en parejas reconstituidas 

se encontró principalmente el sistema de fondo común.  

Se cita además el trabajo realizado por Giraldo (2019) titulado “Familias reconstituidas: 

Relatos de crianza y cuidado de la infancia y adolescencia” que presentó como propósito 

principal interpretar las relaciones conyugales, parentales y con otros familiares respecto a 

arreglos y conflictos sobre la socialización y el cuidado de la infancia y la adolescencia en 

familias reconstituidas residentes en Bogotá. El diseño del estudio fue narrativo y se desarrolló a 

través de entrevistas a profundidad sobre relatos biográficos que abordaron las relaciones en las 
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familias de origen, las primeras uniones, las rupturas y uniones sucesivas, sus arreglos y 

conflictos en función de los procesos de crianza y cuidado (Giraldo, 2019, p. 16). 

Es de resaltar el trabajo investigativo adelantado por Blanca I. Jimenez Z. (1999) en 

palabras de la autora, en torno al reconocimiento de la paternidad y maternidad en familias 

conformadas después de una ruptura de uno o ambos miembros, en la ciudad de Medellín; en él 

se analizan diferentes términos utilizados para designarlas y se sustenta la expresión de familias 

poligenéticas. Se da cuenta de categorías emergentes para denominar el ejercicio de la función 

paterna y materna en estas familias y se analiza cómo en su seno coexisten elementos 

tradicionales y de cambio. (p. 102). Investigación que busca ofrecer una línea que permita la 

identificación particular de esta forma familiar, teniendo en cuenta la complejidad de las 

relaciones que se dan en su interior. 

Después de una recopilación exhaustiva en el tema de la investigación sobre las familias 

reconstituidas, claramente se evidencian importantes avances para la comprensión de sus 

dinámicas relacionales, pero existen vacíos en el tema desde un enfoque de niñez, en el que se 

visibilicen sus voces, sus experiencias, sus percepciones, que es precisamente la importancia que 

representa esta investigación.   

1.6 Referentes Teórico-Conceptuales.  

Entendiendo las familias reconstituidas como una organización que propone nuevos 

desafíos y horizontes, replantean los límites, las funciones, las formas de relacionarse, las 

creencias existentes sobre ellas,  es necesario estudiarlas para dar respuesta a sus necesidades, 

con nuevas formas de atención y protección a sus integrantes, que  permitan entenderla como una 

construcción socio-cultural que refleja la diversidad familiar en un contexto específico. 
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El abordaje de esta investigación la fundamentamos desde la perspectiva del 

construccionismo social, para lo cual nos basaremos en los apuntes de Sandoval (2010) quien 

nos aclara el concepto, cuando hace referencia a Gergen (1973) al plantear que:  

Si las sociedades humanas son históricamente cambiantes, también lo debían ser los 

significados que las personas le atribuyen a la realidad, de modo que, si los significados 

influyen en las acciones y decisiones de las personas que forman esas sociedades, el 

propio conocimiento científico, que justamente se caracteriza por dar nuevos sentidos a la 

realidad, tendría la capacidad de afectar la manera como entendemos nuestro mundo. 

(Gergen, 1973, como se citó en Sandoval, 2010, p. 32). 

Gergen llegaba así a la conclusión de que el conocimiento que se obtiene es de carácter 

histórico (Gergen, 1973, como se citó en Sandoval, 2010). Esta perspectiva nos permitió, 

además, comprender el género como una categoría de análisis transversal en la presente 

investigación.  Su conceptualización ha sufrido un proceso que viene desde lo exclusivamente 

biológico hasta lo cultural, como aclara Barbieri (1993) al plantear sus orígenes se expande como 

categoría social, correspondiente al sexo anatómico y fisiológico, hasta plantear que: 

Los sistemas de género/sexo, como conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, 

normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia anatómico-

fisiológica y que dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción 

de la especie humana y en general al relacionamiento entre las personas (Barbieri, 1993, 

p.30). 

Además, esta autora plantea que la categoría género es algo más y requiere de dar espacio 

a la búsqueda de sentido del comportamiento de varones y mujeres como seres socialmente 

sexuados (Barberi, 1993, p. 6). Es decir, tener en cuenta que hay una serie de determinaciones 



 

 

35 

 

sobre las mujeres y los varones que se expresan y a las que responden los comportamientos 

observados. 

La familia como categoría central en la investigación también amerita ser concebida y 

problematizada, como una institución social, creada y transformada por hombres y mujeres en su 

accionar cotidiano, individual y colectivo. Su pretendida universalidad reside en algunas 

funciones y tareas que le han sido asignadas en la sociedad de manera naturalizada.  Sin 

embargo, el cómo y por quien se llevan a cabo, las formas de organización de los agentes 

sociales, los entornos y las formas de familia son múltiples y variables. Como nos dice Jelin 

(2010) “Esta variabilidad no es azarosa o ligada puramente a diferencias culturales, hay potentes 

procesos de cambio social, económico, tecnológico y político de los cuales forman parte las 

transformaciones en las familias” (p.18).  

En el anterior párrafo Jelin (2010) nos muestra claramente que no existe un concepto 

universal de familia, mucho menos un tipo universal y que esta se encuentra íntimamente ligada 

a unos momentos históricos y específicos, que les permiten a las personas a través de su 

cotidianidad determinar cómo construirse en respuesta a esos procesos de los cuales hace parte, 

los cuales a su vez influyen en su conformación.  

Asumiendo que la familia se construye a sí misma adoptando formas múltiples y 

variables, su dinámica no puede ser indiferente a los procesos en los que se encuentra inmersa, es 

decir, en la medida que esta complejiza sus relaciones, así se presenta y los conflictos junto a su 

resolución dependerán de las herramientas con que cuente, así como su aceptación en el contexto 

social en el que se desenvuelve. 

Esta investigación está centrada en una forma de familia que se considera una 

transformación de la familia tradicional nuclear, la familia reconstituida (ensamblada, 
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reconstruida o superpuesta) múltiples nombres para referirse a dos núcleos familiares que 

deciden unirse tras un divorcio, separación o muerte de uno de los cónyuges, para conformar una 

nueva unión involucrando a los hijos o hijas de uno o ambos de la pareja y así mismo tener hijos 

en común o no, según sea el caso. Al respecto, González y González (2005) plantean que: 

Una familia reconstituida es la formada por una pareja adulta en la que al menos uno de 

los cónyuges tiene un hijo de una relación anterior. Los puntos de partida de estas 

familias pueden ser: la muerte de uno de los cónyuges, el divorcio previo de uno o los dos 

miembros de la díada marital, o el abandono de la pareja (p. 17). 

Entre los factores que dinamizan la relación de las familias reconstituidas, se encuentra 

que estas nacen de las pérdidas, las cuales, generan cambios significativos al interior de ellas e 

incluyen la vivencia en el duelo, tanto para la pareja como para los hijos que la constituyen; y 

estos, generalmente se encuentran en diferentes etapas de su ciclo vital, el cual también arrastra 

consigo los conflictos propios de su evolución.  

Para el caso específico de la familia reconstituida, como se resalta anteriormente,  ha 

tomado diferentes denominaciones como lo menciona Jiménez haciendo referencia en su 

investigación a la revisión de la literatura sobre estas tipologías familiares (Jiménez, 1999, 

p.103),  proponiendo un nuevo nombre para este tipo de familias para dar cuenta de su 

composición, y en ese aspecto considerar sus dos características relevantes: el estar conformadas 

por dos generaciones y el origen diverso de sus integrantes. La generación de los adultos viene, 

por lo menos uno de ellos, de una unión rota y los hijos son producto de diferentes uniones. Por 

ello se hace referencia a tus hijos, mis hijos y nuestros hijos. “En razón de lo anterior el término 

propuesto, es el de familia nuclear poligenética, el cual es lo suficientemente genérico para 

permitir incluir las diferentes formas de organización y funcionamiento familiar” (Jiménez, 
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1999, p. 104). Muy ligado a la anterior revisión conceptual, Puentes (2014), en su publicación las 

denomina familias ensambladas y plantea que: 

En su propia configuración las familias reconstituidas tienen una dinámica diferente, 

presentándose problemáticas significativas dentro del ámbito jurídico esencialmente del 

derecho de familia, pues estas tipologías van a presentar diversas aristas como son los 

vínculos, los deberes y los derechos entre sus integrantes” (p. 61). 

Aquí vemos como la dinámica propia de la familia reconstituida genera relaciones y 

problemáticas propias que necesitan ser atendidas también desde lo jurídico. Ante todas estas 

situaciones nos podemos dar cuenta del polimorfismo del significado y abordajes desarrollados 

para definir la familia reconstituida en la sociedad, y aun cuando no es una tipología nueva, si 

podemos asegurar que su presencia ha ido aumentando progresivamente en nuestra realidad, ante 

las separaciones cada vez más frecuentes y la posibilidad que traen estas de iniciar nuevas 

uniones teniendo como base la posibilidad legal y la libertad de pensamiento en el momento 

actual.  

Para la investigación, se intentó hacer énfasis en el relato de los niños como personas 

pertenecientes a una familia, en la que han tenido que afrontar una primera, segunda o tercera 

disolución del hogar, nos proponemos escuchar lo que ellos tienen que decir, para comenzar a 

construir nuevas estrategias y habilidades que las fortalezcan, como dice Estupiñán (2014): 

La perspectiva de niños y niñas en la investigación sobre familia, plantea la necesidad de 

reconocer que las formas tradicionales con las que se han comprendido a los niños, las 

niñas y las familias deben ser deconstruidas y reconstruidas de cara a las condiciones 

actuales de la sociedad latinoamericana (p. 154). 
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También hay acuerdo cuando plantea el conocimiento basado en: la experiencia de niños 

y niñas es fundamental para el reconocimiento de sus derechos y para la construcción de una 

identidad de la niñez como categoría social y como agente activo de sus relaciones y su cultura 

(Estupiñán, 2014, p.156), en especial, cuando lo que se busca es la revisión de nuestra realidad, 

para la construcción de alternativas que involucren también a los niños y niñas, como integrantes 

de las diferentes familias a las que pertenecen. 

Los niños y niñas también se ven abocados a asumir nuevas realidades complejas, como 

lo expone Solarte y Lozano (2015) resaltando otro de los rasgos que sobresale de este tipo de 

familia, y es que, en algunas ocasiones pasan a pertenecer a dos hogares diferentes cuando se da 

la presencia de ambos progenitores, esto se vivencia cuando: 

Se enfrentan a la separación o divorcio de los padres, los cuales, organizan sus vidas con 

nuevas parejas; por consiguiente, sus familias extendidas, vienen a representar los nuevos 

tíos, primos, hermanos, abuelos, etc., todos sin un nombre que los identifique, o todavía 

estén definidos legalmente y permita delimitar los roles y responsabilidades frente a los 

mismos. (p. 25). 

Ante este panorama, la complejidad de relaciones que se crean en este tipo de familias no 

es poca, muchas veces depende de la cantidad y tipo de relaciones sucesivas que se suman a su  

nueva constitución, en las cuales los límites y funciones de cada miembro tienen un papel 

fundamental en la medida que se establecen con claridad y permiten la fluidez de las relaciones; 

no es fácil, cuando enfrentan tantas realidades como personas involucradas en la construcción de 

la familia, cada una con valores y creencias propias que con su participación desvirtúan o 

enriquecen la dinámica de la nueva familia que debe ser construida de manera particular dados 
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los rasgos que la definen y complejizan su proceso de organización.  Solarte y Lozano (2015) 

además mencionan que: 

La familia se construye a sí misma, adoptando formas múltiples y variables, su dinámica 

no puede ser indiferente a los procesos en los que se encuentra inmersa, es decir, en la 

medida que esta complejiza sus relaciones, su dinámica también será mucho más 

compleja y los conflictos junto a su resolución dependerán de las herramientas con las 

que cuenta, así como de su aceptación en el contexto social en el que se desenvuelve, 

según la autora, las interacciones deben verse de manera circular, debido a que los 

miembros de estas familias se relacionan de manera recíproca, donde cada uno de los 

individuos representa un rol significativo y donde el contexto en el que se desarrollan 

juega un papel importante. (p. 14-15). 

En este sentido Torres et al. (2008) argumentan que:  

El estudio de la dinámica familiar surge como una crítica a los supuestos de unidad, 

interés común y armonía que tradicionalmente se ha dicho acerca de las familias; ya que 

al asomarse a cada una encontramos diferencias, desigualdades y conflictos; por ello es 

necesario evidenciar qué pasa realmente al interior de las familias y postular una 

representación que se asemeje a la realidad (p.33). 

Los vínculos ya sea por consanguinidad, unión, matrimonio o adopción planteando que 

estos van a representar unión familiar, desde este punto de vista las familias 

reconstituidas, tienen un reto a nivel de sus dinámicas, ya que deben construir los mismos 

para fortalecer esa unión familiar (p. 32). 

Se retoma, además, el concepto de Bernstein (2011) para definir el vínculo: 
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La conexión o enlace, al lazo que liga de una manera fluida y acompañada de alguna idea 

de estabilidad (lo que sea estable tanto lo decide cada cual como la mirada época) a dos o 

más personas (sujetos) que deciden un hacer desde la relación de presencia (p.42). 

O en sus palabras dicho de otra forma la relación de un sujeto con otro (sujeto). Abordando los 

vínculos familiares, se cita a Jelin et al. (2005) quien actualiza cuando argumenta que: 

Para analizar esta conexión, especialmente en épocas de altas tasas de divorcio y patrones 

migratorios altamente diferenciados, se hace necesario poner un énfasis especial sobre la 

falta de correspondencia entre hogares y familias. En estas condiciones, las 

responsabilidades y obligaciones familiares pueden estar a cargo de miembros que no 

comparten el hogar. También el amor y el cuidado pueden ser ofrecidos y recibidos sin 

convivencia cotidiana. Sólo un enfoque que privilegie las transiciones y los procesos 

puede dar cuenta de esta dinámica (p. 71) 

A diferencia de la familia nuclear, en la familia reconstituida no podemos decir que estos 

se constituyan solo desde la consanguinidad, dadas las características que la definen debemos 

tener en cuenta que los vínculos también se van construyendo desde la afinidad, es decir entre los 

padres/madres afines e hijos/as afines y las familias extensas que se suman a la nueva familia. 

Como describen Delucca et al., (2010), en cuanto a: 

La creación de vínculos en las familias estos se encuentra alterados por los cambios 

mencionados en torno a segundas y terceras alianzas conyugales con hijos de diferentes 

padres y abuelos multiplicados por afinidad, para los cuales el lenguaje no tiene 

denominación y está en la creatividad, habitualmente de los hijos, hallarles algún nombre 

que los diferencie (p. 114). 
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También se encuentran familias reconstituidas que cuentan con terceras y hasta cuartas 

nupcias, lo que incrementa el número de personas involucradas en la construcción de identidades 

que van formando los niños/niñas pertenecientes a esta forma familiar, es de esta manera como 

se complejizarían las relaciones y creación de vínculos desde el día a día y la manera de 

relacionarse.  

Respecto a esta singularidad Espinar et al. (2003), aseguran que “en este sentido, las 

investigaciones señalan como principal causa de la disolución de estas familias la 

presencia de hijos de uniones anteriores, y los problemas asociados a ellos” (p.306).   

De acuerdo a las investigadoras antes citadas, entre las posibles fuentes de estrés que 

tienen que afrontar estas familias (reconstituidas) en el proceso de formación de la nueva 

estructura familiar, han mencionado: la consolidación del vínculo marital, el establecimiento de 

los nuevos roles familiares o la regulación de la convivencia familiar. 

Teniendo en cuenta la línea de investigación propuesta, es menester entender como la 

familia y la escuela llegan a ser parte fundamental en la vida de los niños y niñas, esa relación 

que se teje permite formar una integralidad en la construcción de identidad del menor. Es así 

como Villarroel y Sánchez (2002) afirman que:  

Al mismo tiempo, en la familia y en la escuela donde el individuo en su más temprana 

edad, aprende a respetar la diversidad política, religiosa, racial y de género, así como a 

contribuir en la construcción progresiva de los cimientos de una sociedad cuidadosa de 

las personas y de su medio ambiente. En fin, es en estos espacios donde podemos 

aprender a valorar a la familia y a la escuela, y asumirlas como necesarios para el 

desarrollo armónico de las personas (p. 143-141) 
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Las autoras hablan de la necesidad de crear y promover una alianza, debido a que por 

separado jamás podrán cumplir con su función, sin el apoyo diario de la familia es muy difícil 

que la escuela pueda formar sujetos capaces de respetarse a sí mismos y a los demás y ser 

también capaces de aprender hábitos y valores necesarios para lograr una mejor calidad de vida.  

Teniendo en cuenta lo anterior, Echavarría (2003) afirma que: 

En la construcción de identidad los sujetos logran elaborar los significados de existencia 

que han movilizado su historia y han mediado su accionar hacia la configuración de una 

forma particular de habitar, sentir, vivir y pensar el mundo de la vida. Así mismo, en la 

construcción de la identidad el individuo configura formas legítimas de convivir y 

organizar el mundo vital para reestablecerlo, si así lo quiere, como un espacio de calidad 

de vida, un espacio vital de la relación y continua interacción, un espacio para vivir la 

diferencia y el reconocimiento (p.7). 

Tal es la postura de Rivas (2008) “quien afirma que las mutaciones en las formas de 

relación y convivencia no sólo afectan a las prácticas, sino también a las formas de pensar, 

representar y hablar del universo familiar, es decir, a la construcción de las identidades 

familiares” (p 180), y es ahí cuando esta categoría cobra importancia dentro de la investigación, 

debido a la gran influencia que tiene en la vida de los niños y niñas ese proceso de convivencia. 

Cabe resaltar que, en las familias reconstituidas se pueden presentar diferentes 

situaciones con relación al cuidado de los niños y niñas, estas pueden influir de manera negativa 

o positiva en sus vidas, respecto a esto Puentes (2014) menciona que:  

La experiencia indica muchas veces que el padre o madre biológicos se desentienden 

totalmente de su rol paterno o materno recayendo todas las funciones afectivas, de crianza 
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y educación, entre otras, en manos del progenitor guardador, quien las cumple junto a su 

nueva pareja. Comienzan aquí a desdibujarse los roles paternos (p.75). 

En esa misma línea, se evidencia que la atención de los hijos muchas veces deja de ser un 

rol paterno o materno y se trata de llenar ese vacío con una tercera persona, que, dependiendo de 

su afinidad con el niño o la niña, estos reciben un buen trato de crianza y cuidado. Se concluye 

este aparte con una afirmación hecha por Puentes (2014):  

También vemos como la relación entre los padres afines y el hijo afín tendrá que guardar 

ciertas características tales como las de habitar y compartir vida de familia con cierta 

estabilidad, publicidad y reconocimiento. Todo lo anterior demanda un análisis profundo 

del funcionamiento de las familias reconstituidas desde un punto de vista jurídico sin 

dejar atrás el impacto sicológico y social de la temática (p. 61). 

 

1.7 Referentes Metodológicos 

La investigación se abordó desde una mirada cualitativa, con un enfoque fenomenológico 

(Fuster, 2019), desde una perspectiva de niñez (Estupiñán, 2014), apoyada por una perspectiva 

de género (Barbieri, 1993) que transversaliza sin duda los estudios de Familia. Se tuvo en cuenta 

la fenomenología desde la postura que presenta Fuster (2019), la cual admite “explorar en la 

conciencia de la persona, es decir, entender el modo de percibir la vida a través de experiencias, 

los significados que las rodean y son definidas en la construcción subjetiva del individuo” (p. 

205), permitiendo conocer y entender a profundidad el ser mismo, explorar la conciencia de la 

persona para comprender los significados que lo componen y lo construyen. Esta investigación 

se fundamenta desde la perspectiva cualitativa, para lo cual se cita a De Andrea (2010): 
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Desde una perspectiva cualitativa en investigación se pretende comprender la realidad 

social, entendiendo a esta como resultado de un proceso histórico, considerado desde la 

lógica y sentir de sus protagonistas. Efectivamente, la realidad es epistémica, lo que 

significa que es una construcción, por lo tanto, requiere del sujeto que la conoce y 

además, reconoce que ese sujeto es contextualizado, influido por la cultura, el momento 

histórico y las relaciones sociales. El conocimiento de la realidad depende del sujeto que 

la conoce, de sus formas de percibir, sentir, actuar, propias de ese sujeto. Además, esta 

realidad se considera dinámica, cambiante, en movimiento (p. 62). 

Desde el paradigma cualitativo que contextualiza Melero (2011) aclara que se basa en la 

necesidad de comprender la práctica social sobre la que se pretende actuar, acercándose a ella a 

través de la descripción de la cotidianidad, el análisis de los problemas y la actitud de los 

individuos, ante las diferentes situaciones que vivencian. (p.342). 

El método utilizado se basó en un diseño cualitativo entendiéndolo como una forma de 

investigación que nos permitió la comprensión de las realidades de los sujetos, en este caso, 

progenitoras, niños y niñas, de manera que pudieron asumir una participación activa en el 

proceso, desde su auto-reflexión para provocar la revisión consciente, promover el cambio de 

narrativas, la búsqueda de su bienestar, y la construcción de proyectos de vida. En este aspecto, 

Melero (2011) puntualiza que: 

Analizar la realidad, implica intervenir sobre ella, para conocerla, estudiarla, y 

mejorarla, lo que supone planificar determinadas pautas, que se verán reflejadas en 

forma de estudio o investigación, que tendrán como objetivo la obtención de 

conocimientos. En este sentido, cada investigación se rige por unas estrategias, 

procedimientos y pautas determinadas que se utilizan en función del modelo conceptual 
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o paradigma en el que se apoye. (p.340). 

Posición que se comparte al pretender en un primer momento conocer y comprender la 

realidad para intervenirla y finalmente poder diseñar una estrategia que permita su intervención 

y transformación; de la misma manera, las acciones que se llevaron a cabo, tuvieron una previa 

y rigurosa planificación basada en los objetivos propuestos y el impacto que quiere con dicha 

intervención. 

Tal como afirma Hernández et al. (2004) con respecto al modelo cualitativo:  

El proceso de indagación cualitativa es flexible y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en 

“reconstruir” la realidad tal como la observan los actores de un sistema social definido 

previamente. A menudo se llama “holístico”, porque se precia de considerar el todo sin 

reducirlo al estudio de sus partes (p. 19). 

Es importante hacer la aclaración que a medida que el proceso se fue dando, se tuvo que 

hacer reajuste de algunos pasos teniendo en cuenta que, al momento de realizar dicha 

investigación, el mundo está atravesando por una pandemia debido a la presencia del covid – 

19, tal como dice Sandoval (2002): El plan de generación y recolección de información, de 

acuerdo con lo dicho, se va ajustando conforme se avanza en el proceso de comprensión de la 

realidad que se tiene bajo estudio. En este sentido, hay que entender que las previsiones 

inicialmente hechas son de naturaleza solamente tentativa (p.136). 

Entre las diferentes técnicas de recolección de información se recurrió a entrevistas 

semi-estructuradas con padres y/o madres de cada familia participante, con un previo 

consentimiento informado, las cuales se realizaron de manera presencial por medio de visitas 

domiciliarias, manejando todos los protocolos de bioseguridad atendiendo a las medidas de 
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confinamiento social y al trabajo no presencial implementado en la Institución Educativa, 

durante el desarrollo del trabajo de campo. En un primer momento para la selección de las 

familias participantes, se recurrió a las redes sociales y/o plataformas con las cuales venía 

trabajando la Institución Educativa, por medio de un formato de Google Forms donde debían 

responder preguntas básicas, que nos permitiera seleccionar a las familias de acuerdo a los 

criterios de la investigación. Una vez seleccionadas las familias, se estableció un primer 

contacto para hacer la invitación, acordar el encuentro presencial con cada una de ellas y 

realizar las entrevistas en su medio familiar, lo que nos permitió tener un acercamiento a sus 

hogares y entorno familiar.  Sobre estas fuentes, Troncoso y Daniele (s.f) afirman que:  

Las entrevistas constituyen un medio adecuado para recoger datos empíricos donde el 

investigador puede tomar la decisión acerca de respetar el lenguaje de los entrevistados y 

cuidar que sus categorizaciones o expresiones no distorsionen u obstaculicen los 

significados que les asignan sus informantes. O bien su decisión puede inclinarse por 

analizar, organizar y mostrar los datos empíricos según sus propias categorizaciones y 

teorías sustentadas (p.1). 

En esa misma línea, la entrevista semiestructurada permitió conocer a profundidad las 

características de sus dinámicas familiares, teniendo en cuenta aspectos no contemplados dentro 

de la misma o propios de cada familia, dada la flexibilidad en la práctica que estas nos ofrecen; 

otra técnica que se utilizó fue el diseño del genograma planteado por Compañ et al. (2012) 

“como una representación gráfica de la información básica de, al menos, tres generaciones de 

una familia,  su estructura, los datos demográficos de los miembros y las relaciones y vínculos 

que construyen entre ellos (p. 1).  Teniendo en cuenta lo descrito por Hernández et. al (2004), 

en términos generales: 
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Los estudios cualitativos involucran la recolección de datos utilizando técnicas que no 

pretenden medir ni asociar las mediciones numéricas, tales como observación no 

estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, 

evaluación de experiencias personales, análisis de historias de vida, entre otros (p. 7). 

Entre las técnicas implementadas el dibujo y las historietas junto con el consentimiento 

informado de los padres y la participación voluntaria de los niños/as, se identificó el ciclo de 

vida familiar, los vínculos afectivos entre progenitores e hijos/as biológicas y miembros afines 

dentro de los hogares que a su vez hacen parte de grupos familiares vinculados a la Institución 

Educativa. 

Ante esto, se destaca que se tuvo en cuenta la animación sociocultural apoyada en la 

lúdica para el trabajo con los niños y niñas entre las edades de 8 a 10 y 13 a 15 años en el 

reconocimiento de su realidad y como lo señala Caride (2005): 

La animación  es una práctica sociocultural y educativa relevante para el desarrollo 

individual y social, que actúa como mediadora entre la tradición y el cambio y a través 

de la cual deberá lograrse que un amplio conjunto de actores sociales –movimientos 

asociativos, instituciones educativas y culturales, administraciones públicas, empresas, 

organizaciones no gubernamentales, etc.– se sientan corresponsables del quehacer 

cultural más cotidiano, y fomenten actitudes y comportamientos que incentiven la 

comunicación y la participación cívica, la creatividad y la capacidad expresiva, la 

autorrealización individual y la transformación social (p. 77). 

La selección intencionada de participantes considerada en la investigación estuvo 

conformada por 10 familias reconstituidas, las cuales estuvieron representadas por diez mujeres 

y diez hijos biológicos que cumplían con la condición de cursar su educación básica en la 
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Institución Educativa Manuela Vergara de Curi en los grados 4° u 8°. Se escogieron cinco 

familias reconstituidas con hijos entre los 8 y 10 años que cursaban el grado 4° y 5 familias 

reconstituidas cuyos hijos tenían entre 13 y 15 años y cursaban el grado 8°. Es importante 

resaltar que las personas participaron de manera voluntaria contando con  un consentimiento 

informado que garantizaba la confidencialidad y  el acceso a la información para uso exclusivo 

en la investigación y la producción de conocimientos sobre esta forma familiar. 
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2. DINÁMICA INTERNA DE LAS FAMILIAS RECONSTITUIDAS A PARTIR DE LA 

CO-RESIDENCIA DE SUS MIEMBROS. 

 

En este capítulo se analizó la dinámica interna de las familias reconstituidas que hicieron 

parte de la selección intencionada de participantes, dando respuesta a uno de los objetivos 

específicos a partir de un análisis minucioso de las siguientes subcategorías: la comunicación, las 

relaciones de poder y autoridad, la toma de decisiones, la división sexual del trabajo doméstico, 

la manera cómo afrontan los conflictos y los planes y proyectos a futuro. La información 

analizada en este capítulo se trabajó a partir de las entrevistas semi-estructuradas realizadas con 

las madres, teniendo en cuenta las dificultades presentadas por los padres para la entrevista, en 

cuanto al tiempo y disposición para participar en el estudio.   

 La dinámica familiar comprende uno de los temas más importantes de esta investigación, 

debido a que permite conocer el contexto de interacción de cada familia, la manera como se 

organizan y llevan a cabo el día a día, tal como lo describe Gallego (2011): 

La dinámica familiar se puede interpretar como los encuentros entre las subjetividades, 

encuentros mediados por una serie de normas, reglas, límites, jerarquías y roles, entre 

otros, que regulan la convivencia y permite que el funcionamiento de la vida familiar se 

desarrolle armónicamente (p. 333). 

A partir de la recolección de información se obtuvo la siguiente tabla en la que se 

consolidaron algunas características de la muestra de participantes, sus edades, la convivencia 
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con hijos biológicos de la unión anterior y actual y tiempo de convivencia en años e hijos en 

común.   

Tabla 1. Caracterización de las madres e hijos participantes en la investigación 

Seudónimo             Edades  

de las madres 

Hijos 

maternos de 

la unión 

anterior que 

conviven en la 

FR 

Hijos 

paternos de la 

unión anterior 

que conviven 

en la FR 

Hijos relación 

actual en la 

FR 

Tiempo  

de 

convivencia 

Cindy  30 2 hijas   0 hijos  2 años  

Daniela  35 3 hijos   0 hijos  3 años  

Johana  29 1 hijo   1 hijo  3 años  

Leydi  51 4 hijos   0 hijos  2 años  

Lilia  28 2 hijos   0 hijos  4 años  

Luisa  31 2 hijos   0 hijos  1 año  

Margarita  31 1 hijo 1 hijo 1 hija 4 años  

Maryolie  33 4 hijos   0 hijos 4 años 

Mirleysi  30 2 hijos  1 hija 0 hijos 1 año  

Yesica  29 1 hijo   1 niño  6 años  

Promedios  31 2 hijos 0,2 hija/o 0,3 hijo/a 3 años 

Fuente: Construcción propia a partir de las entrevistas semi-estructuradas 

Revisando los datos que nos muestra la tabla, las familias tienen un promedio de convivencia de 

tres años, y esta se inicia con la nueva pareja y los hijos de la mujer, en una proporción mínima 
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los hijos del hombre integran la nueva familia; es la madre quien desde la separación asume la 

función de cuidadora de su prole, y en la familia reconstituida esta labor se extiende a la atención 

de los hijos del compañero; también en este tiempo la procreación de hijos de la nueva pareja ha 

sido muy limitada, solamente dos de diez nuevas familias, lo que llama la atención en cuanto a 

los motivos que los unen, la reproducción no se convierte en prioridad como experiencia y de 

crecimiento como persona y/o familia, talvez porque cada uno tiene sus hijos con otra pareja y 

buscan una relación amorosa solamente. 

2.1 La Comunicación: “mi mamá no me dijo nada, ella casi no habla esas cosas conmigo” 

                                                                     (Sebastián, 9 años, hijo biológico de Margarita)  

 

Las familias reconstituidas presentan una característica en su proceso de construcción, es 

precisamente la comunicación ese canal que toma demasiada relevancia al momento de pensar en 

la co-residencia, esto es debido a que sus integrantes vienen de modelos de convivencias distintos 

y es la comunicación la que permite crear esos lazos de confianza y afecto hacia ese nuevo 

integrante, permitiendo adaptarse a esa nueva forma familiar. 

Así como se concluye Gallego, (2011): 

La comunicación es un punto crucial debido a que las relaciones familiares están 

atravesadas por el intercambio de pensamientos, emociones y sentires entre las personas 

vinculadas al grupo familiar, y que son exteriorizadas a través de acción y/o lenguaje 

verbal o no verbal (p. 333). 
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Una de las situaciones que se presentaron con relación a la comunicación se remite a ese 

momento en el que la madre decide conformar una nueva relación de pareja; en la mayoría de los 

casos los niños y niñas entrevistados, expresaron inconformidad por la manera como se dieron los 

hechos al momento de empezar la convivencia con esa persona. En el discurso de los niños y 

niñas sobresalió el hecho de no haberles explicado o en su defecto preguntado si estaban de 

acuerdo con ese cambio que iban a tener a nivel familiar, ya que en algunos casos se dio de 

manera sorpresiva y con el primer pensamiento de que solo era un amigo de su progenitora.  

El me caía mejor cuando era amigo de mi mamá, que él a veces venía y jugábamos ahí en 

la terraza… mi mamá no me dijo nada, ella casi no habla esas cosas conmigo, cuando yo 

ví, fue que ella me dijo que nos íbamos a vivir en otra parte y que ya no íbamos a estar 

más con mi abuela” (Daniel, 13 años, hijo biológico de Yesica, entrevista, 14 de marzo de 

2021). 

En ese sentido también encontramos el relato de Milagros: 

No mi mamá no me dijo que eran novios ni nada, yo solo lo pensé ya cuando él se fue a 

vivir a la casa. (Milagros, 14 años, hija biológica de Leidy, entrevista, 15 de abril de 

2021). 

En otros casos, cuando la madre comparte la decisión con las personas cercanas y les 

comunica sobre su situación sentimental, se sintieron decepcionadas, debido a la inconformidad y 

poco apoyo por parte de los mismos: 
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Bueno, yo hablé primero con mis padres, todavía no tenía una relación con él, el me 

invitaba a salir y ahí es donde se fueron dando las cosas, mis papás al principio no querían 

por lo que yo había pasado por una relación tormentosa y ese papá de mis hijos me salió 

muy malo, así que por ejemplo mi papá me dijo que no estaba de acuerdo (Mirleysi, 30 

años, 1 año de convivencia, entrevista, 12 de abril de 2021). 

Mirleysi reconoce que debía comunicar su nueva situación, pero hacerlo le generaba 

intranquilidad ya que sentía que no iba a ser apoyada, tal como pasó con los padres quienes no 

estuvieron de acuerdo y además hablar de ese tema con los hijos, ella expresa que fue una parte 

difícil del proceso: 

La comunicación con mis hijos no era bien porque como yo duré tres años separada y para 

ellos eso fue muy duro, yo no me atrevía a decirles que estaba con alguien, el varoncito 

me decía que yo no podía tener otra pareja, y la niña también me decía así, después que se 

fueron dando las cosas ya todo fue cambiando, fue difícil en su momento”. (Mirleysi, 30 

años, 1 año de convivencia, entrevista, 12 de abril de 2021). 

En definitiva, la comunicación directa y clara permite la creación de acuerdos y por ende 

facilita la convivencia, generando espacios estables donde las expresiones y subjetividades son 

tenidas en cuenta, dando importancia a cada miembro de la familia. Esa comunicación permite la 

creación de vínculos afectivos y relacionales, sabiendo que, en casos como las familias 

reconstituidas, una de las grandes tensiones consiste en la creación de esos vínculos, de ahí que se 
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le dé la importancia de comunicar para lograr una cohesión familiar, entendiendo este último 

como el vínculo emocional que existe entre los miembros de una familia.   

2.2. Relaciones de Poder y Autoridad en la Relación Anterior: Entre la Dominación y las 

Violencias 

El ejercicio de la autoridad se constituye como un aspecto muy importante en la dinámica 

familiar, permitiendo analizar las relaciones de poder que se ejercen en la intimidad del hogar, 

generando un clima facilitador o de tensiones entre sus integrantes. Así como lo expresa 

Calveiro: 

La relación de poder se caracteriza por vinculaciones asimétricas, que benefician material 

y simbólicamente a unos en desmedro de otros. El ejercicio de poder implica, además, un 

principio de autoridad con control y administración de recursos económicos y humanos, 

así como la instauración de normas legitimadas por un discurso de verdad y la capacidad 

para penalizar su incumplimiento. Dado que el ejercicio de poder está ligado, además, a la 

normalización, la familia constituye un espacio en el que se juegan relaciones de poder 

(Calveiro, 2003, p. 31, como se citó en Christiansen (Sf), p. 149). 

Tal como lo expresa Luisa, una mujer que en su primera unión tuvo que enfrentar el 

autoritarismo y dominación de su pareja por el hecho de ser mujer obedeciendo a un mandato 

cultural instaurado en relaciones de carácter patriarcal: 

Cuando yo vivía con el papá de mis hijos, ahí el que mandaba era él, él decía que él era el 

que daba para la comida y las cosas de la casa y por eso yo tenía que hacer lo que el 
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dijera, siempre peleábamos por eso, porque yo nunca me dejo mandar de nadie, pero ahí 

yo siento que me doblegaba nada más que porque él era el hombre. (Luisa, 31 años, 1 año 

de convivencia, entrevista, mayo 20 de 2021). 

Se materializa como las relaciones de poder invaden el ámbito privado y la asimetría en 

las relaciones de pareja, este relato denota la reproducción de una estructura patriarcal que demarca la 

concentración del poder en el padre sobre las mujeres, hijas e hijos y que las madres admiten cómo un 

orden familiar que debe ser aceptado para sostener la unión familiar. 

Una de las situaciones que más se presentan en las familias, es esa disputa por demostrar 

quién es la persona que asume y ejerce la autoridad, en muchas ocasiones esa demostración se 

hace ejerciendo el poder sobre las personas que están a su cargo, tal es el caso de Luisa, ama de 

casa, madre de dos niños, quien decide separarse del padre de sus hijos, entre muchas razones, 

por la violencia recibida por su anterior pareja. Como un resultado interesante de su 

investigación, Gallego (2011) concluye que, “estas definiciones dejan por sentado que hablar de 

autoridad hace referencia a que las relaciones humanas están atravesadas por intercambios de 

poder en coherencia con la obediencia en tanto hay un reconocimiento del poder” (p. 336).  

En el análisis de los relatos se logró identificar que las familias nucleares que 

antecedieron a la ruptura estaban en medio de una situación de hegemonía por parte de la figura 

masculina, las mujeres eran víctimas de maltrato verbal y en la mayoría de los relatos se habló de 

violencia física; Yesica en su relato evidencia como en medio de un forcejeo con su expareja 

(padre biológico de su hijo) tuvo que huir porque tenía claro que si se quedaba podía morir: 
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Ya yo estaba aburrida de siempre lo mismo, y resulta que un día yo salí para donde una 

amiga y me fui con Daniel (hijo), mi amiga tenía un puesto de comidas rápidas y como 

ella cerraba tarde yo allá me puse a hablar y hablar y se me pasó el tiempo, cuando quise 

ver ya eran como las 12 de la noche, así que yo me vine para la casa, cuando yo llegué yo 

tocaba la puerta y Darío no me dejaba entrar y eso que estaba con Daniel que tenía como 

6 años y cuando por fin me abrió se puso a pelear porque él decía que yo estaba con otro 

hombre, es más después de eso hasta al mismo Daniel le preguntaba que donde estaba y 

Daniel decía que donde mi amiga, bueno total es que en medio de la pelea Darío me pegó 

con un abanico en la cabeza y ahí forcejeamos y a esa hora cogí a Daniel y me vine para 

donde mi mamá. Yo dije: si me quedo me va a matar un día de estos porque me salió 

bastante sangre. Ya desde ahí ¡más nunca!  Me fui (Yesica 29 años, 6 años de 

convivencia, entrevista, 14 de marzo de 2021).  

El caso de Yesica es sólo uno de varios que se escucharon en medio de las entrevistas, 

actualmente vive con una nueva pareja desde hace 6 años, se dio la oportunidad de rehacer su 

vida luego de una experiencia de maltrato y humillación, dice tener claro que ella no va a 

permitirse volver a experimentar esa dura situación y por eso hoy está con un hombre más 

tranquilo que le ha brindado mayor estabilidad, pero reconoce que haber vivido años de maltrato 

han hecho que ella siempre esté a la defensiva:  

Bueno nuestra relación es bien, nosotros peleamos, pero pienso que es por mi carácter, yo 

soy la grosera y la que está más a la defensiva, él es mucho más tranquilo, pero a mí sí me 
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da rabia algo, enseguida voy peleando, eso es algo que debo cambiar (Yesica, 29 años, 6 

años de convivencia, entrevista, 14 de marzo de 2021).  

En algunos casos, el maltrato por parte del progenitor no solo se presentó hacía la mujer, 

sino que se llegó al extremo de violentar a sus hijos como le pasó a Mirleysi: 

Él llegaba a veces más temprano que yo y se acostaba a dormir y no había el almuerzo ni 

nada todavía, y a veces se me hacía tarde y eran las 3 de la tarde y yo todavía no había 

llegado a la casa y los pelaos sin almorzar; porque él se acostaba a dormir, bueno yo 

llegaba hacerle las comida solo a mis hijos, entonces una vez yo los deje con él y los 

niños se metieron a bañar y partieron si querer el lavamanos y me fueron a buscar al 

trabajo a decirme que me fuera para la casa porque él les estaba pegando muy fuerte, tanto 

que mis hijos quedaron todos moreteados, entonces desde ese momento yo decidí que esa 

relación no iba más porque yo no quiero un mal para mis hijos ni para mí (Mirleysi, 30 

años, 1 año de convivencia, entrevista, 12 de abril de 2021). 

Haciendo un análisis de la dinámica familiar desde las relaciones de poder y autoridad 

ejercida en la primera unión, se evidenció la permanencia en estos hogares de características 

patriarcales: la figura del hombre como dueño de su pareja y descendientes y por ende quien 

decide sobre la vida de sus miembros, en parte se puede decir que el desfallecimiento de esta 

práctica en la segunda unión, se debe a la postura y el papel que asume la fémina en esa nueva 

relación, una posición más madura y activa en la economía y decisiones al interior del hogar.     
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Estas historias relatadas por mujeres que sufrieron violencia intrafamiliar, demuestran que 

decidieron dejar atrás todo y llevarse a sus hijos antes de seguir en medio de una convivencia 

poco favorable para la crianza de los mismos, tomando la decisión de salir de ese ambiente, en 

algunos casos apoyada por sus familias extensas y en otros casos sintiéndose solas frente a la 

crianza de su prole y la sobrevivencia de sus hogares, es allí donde prevalece la figura de un 

hombre proveedor y protector que llega a la casa a brindar lo que en su momento les fue negado, 

lo que valida la tendencia encontrada por Ariza y De Oliveira (2001) en otros estudios sobre la 

movilidad en estas formas familiares:  

Entre las mudanzas están la expansión de las familias con jefatura femenina, el aumento 

de las separaciones y divorcios, la pérdida de importancia del modelo familiar del jefe 

varón proveedor económico exclusivo y cierta flexibilización de los modelos de autoridad 

familiar debido a la mayor independencia económica de las mujeres, principalmente 

aquéllas de más alta escolaridad (p. 23). 

Desde estas miradas, es posible plantear que los hogares monoparentales en cabeza 

femenina también vienen en aumento y su sostenibilidad estaría garantizada como lo señalan las 

autoras cuando las madres cuentan con capitales culturales y económicos para alcanzar 

independencia y autonomía en sus grupos familiares, sin la presencia de una figura masculina. 

2.3 Dinámica Familiar con la Nueva Unión: Desacuerdos, Cercanías y Distanciamientos 
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Ahora bien, una vez se analiza la dinámica familiar de la primera unión de las 

entrevistadas, lo que ayuda a tener una visión más clara sobre las razones por las cuales existió 

una ruptura, es importante hacer el análisis de la dinámica actual, la manera como estas 

relaciones de poder se manejan en las familias reconstituidas.  

El ciclo evolutivo de cada familia es distinto y cada forma familiar presenta unos retos 

diferentes con relación al ciclo que estén viviendo, en el caso de las familias reconstituidas en el 

momento de la transición, cada miembro puede encontrarse en un estadio diferente, lo que quiere 

decir que las expectativas son un poco difusas, ya que cada uno estará esperando según su 

necesidad, eso es lo que ha sido identificado a partir de los relatos de las personas entrevistadas. 

Sobre la trayectoria que pueden seguir las familias reconstituidas Espinar (2016) nos hace 

los siguientes aportes:  

En cada una de las fases, las familias deben afrontar una serie de tareas para restablecer el 

equilibrio alterado y pasar con éxito a la siguiente fase, manteniéndose así el ajuste 

individual y familiar. El conocimiento de las distintas etapas por las que pasan las familias 

es fundamental, porque permite delimitar y explicar las dificultades con las que pueden 

encontrarse, así como las tareas que deben resolverse para permitir la evolución a las 

siguientes fases. (p. 925). 

Esta situación es confirmada por Lilia y su pareja quien estuvo presente durante la 

entrevista, ambos de nacionalidad venezolana residentes en Colombia. Lilia es madre de dos 
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niños, cuando conoce a su actual pareja ella se encuentra en embarazo de su segundo hijo y el 

decide ayudarla, ya que estaba sola en este país.  El nuevo hogar se conforma cuando empezó su 

relación con José un hombre joven sin hijos, su hija y el bebé en gestación, asumiendo este su 

paternidad, pero con la idea clara de que no es su hijo biológico y que las posibilidades de tener 

con ella un descendiente son reducidas porque Lilia ya no puede tener más hijos; sin embargo, 

para José este proyecto sigue latente. 

La verdad, nosotros tenemos muchos inconvenientes porque yo quisiera tener un hijo 

propio, porque, aunque yo cogí al bebé en la barriga yo sé que no es mío, el bebé cree que 

yo soy su papá, pero nosotros pensamos decirle la verdad cuando sea más grande y ahí es 

donde yo me pongo a pensar que tal que él no me quiera porque no soy su papá (José, 30 

años, pareja de Lilia, 4 años de convivencia, entrevista, 18 de mayo de 2021). 

La situación descrita, muestra claramente como la pareja tiene unas expectativas distintas, 

algo que puede generar malestar e inconformidad y podría incidir en la cohesión familiar 

debilitando los vínculos, generando una futura fractura si estos no se logran fortalecer con los 

hijos no biológicos lo que también permitiría identificar la presión cultural sobre la paternidad 

hegemónica.  

Otro punto a analizar es con relación a las normas, siguiendo la línea de la misma autora 

Espinar (2016) menciona que, “dada la ausencia de normas claras con respecto al rol que debe 
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desempeñar el padrastro y/o la madrastra, cada sistema familiar se ve obligado a negociar en qué 

ámbitos o áreas familiares y de qué modo tiene cabida este nuevo miembro familiar” (p. 928). 

Bueno yo me separé con mi pareja actual cuando estaba embarazada de la niña y regresé 

con el cuándo la niña tenía 2 meses de nacida, porque es difícil porque ya su hijo tenía 7 

años y ya él estaba criado a una manera diferente a mí, por lo menos mi hijo ya sabe cómo 

soy yo cuando tengo rabia y lo que me gusta, que de pronto el hijo de él y su mamá si eran 

diferentes, entonces si tuvimos algo de roces con respecto a eso porque mi manera de 

corregir o de educar a él no le parecía, si yo ponía alguna regla de que no podían salir a la 

calle enseguida el niño no le gustaba o no me quería hacer caso (Margarita, 31 años, 4 

años de convivencia, entrevista, 15 de junio de 2021). 

Una de las características de las familias reconstituidas es la presencia de dos figuras 

paternas y dos figuras maternas, esta situación en la que se encuentran los hijastros, representa en 

su mayoría un proceso que va adherido al momento de la transición en su ciclo vital en el cual los 

hijos/as son un poco más esquivos con ese nuevo integrante, sienten que alguien se está 

entrometiendo en su familia, que no logran la felicidad completa en su hogar, se rehúsan a ver a 

esa persona como una figura paterna o materna y hasta se sienten desleales con relación a su 

padre o madre biológico,  así como lo menciona Espinar (2016): 

La presencia de dos figuras parentales del mismo sexo puede ser experimentada, por parte 

de los hijastros, con cierta ambivalencia, porque es frecuente que aparezcan sentimientos 
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de culpa y deslealtad hacia el padre y/o la madre biológica, especialmente el no residente, 

por la relación y afecto que pueda surgir entre el padrastro y/o la madrastra y su hijastro. 

(p. 930). 

Luisa, madre de dos niños, cuenta cómo uno de ellos rechaza a su pareja luego de 1 año 

de convivencia con él: 

Yo a veces le digo a Pedro que a mí me ha dado menos duro tus hijos, porque Aldair (hijo 

de Luisa) es demasiado grosero con él, yo le digo que él forma una barrera entre Pedro y 

tú porque tu papa siempre va a ser tu papa, así como Wilder (hijo de Luisa) que es tu 

hermano juega fútbol y Pedro lo carga al burrito, el no, el siempre esta esquivo que no 

quiere hacer eso y a veces lo veo que llora y se ve triste y dice porque si y me pregunta 

que si lo quiero (Luisa, 31años, 4 años de convivencia, entrevista, 20 de mayo de 2021). 

Por el contrario, Lina, hija de Maryolie quien convive con su pareja hace 4 años describe 

la relación con su padre afín de la siguiente manera:  

Bien, él nos ayuda, nosotros le hacemos caso a lo que él diga, yo lo quiero como mi papá, 

el siempre que nosotros tenemos un problema el busca la solución, a veces no nos deja 

salir para evitar problemas, el da juego con nosotros y con mi mamá también, siempre 

vemos videos con el de risa y jugamos allá arriba (Lina, 7 años, hija biológica de 

Maryolie, entrevista, 7 de mayo de 2021). 
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Después de analizar los asuntos comunes y diversos en las dinámicas familiares de estos hogares, 

podríamos dejar aquí planteadas dos tendencias: 

I. En las familias reconstituidas con menor tiempo (háblese de 1 o 2 años) de convivencia, 

los hijos presentan mayor resistencia hacia el padre o madre afín.  

II. En las familias reconstituidas con mayor tiempo de convivencia (háblese de 3 años en 

adelante) los hijastros aceptan, confían, y reconocen al padre o madre afín como una figura de 

autoridad paterna o materna según sea el caso.  

De una muestra de 10 familias reconstituidas, tres niños de estas familias con una 

convivencia de dos años máximo presentaban resistencia. Otras seis familias con un tiempo 

superior de convivencia se sentían tranquilos al hablar del tema. 

En contraste a lo enunciado encontramos el relato de Vanesa hija biológica de Cindy 

quien manifiesta mantener una buena relación con su padre afín llegando a reconocerlo como una 

figura cercana y de autoridad: 

Él todos los días iba a visitar a mi mamá, me sentí bien, mi otro padrastro esperaba a mi 

mamá con un cuchillo, pero él nos hace sentir bien y no nos maltrata ni a nosotras ni a mi 

mamá es como si fuera mi papá biológico. (Vanesa, 11 años, hija bilógica de Cindy, 

entrevista, 13 de abril de 2021). 
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2.4 Toma De Decisiones “la decisión sobre mis hijos la tomo yo…” (Cindy, 30 años, 2 años 

de Convivencia, entrevista, 13 de abril de 2021).  

 

La toma de decisiones supone ser un acto natural del ser humano, cada una de las 

acciones realizadas corresponde a una decisión, en el ámbito familiar este proceso debe pensarse 

desde la organización del hogar, la manera como se decide y las personas involucradas en las 

decisiones, en palabras de Carmona (1997) el objetivo principal, no el único, perseguido por el 

análisis de decisiones es ayudarnos a seleccionar la alternativa óptima, aquella de la que podemos 

razonablemente esperar los mejores resultados teniendo presentes las limitaciones que introducen 

los recursos disponibles (p.15) 

“La decisión sobre mis hijos la tomo yo, de pronto que yo le diga algo a mi pareja es otra 

cosa, pero por lo general yo decido sobre ellos” (Cindy, 30 años, 2 años de convivencia, 

entrevista, 13 de abril de 2021).  

“Normalmente las decisiones las tomamos los dos, es lo mismo tanto para Daniel como 

para Thiago que si es hijo de él” (Yesica, 29 años, 6 años de convivencia, 14 de marzo de 

2021). 

 Al indagar sobre la toma de decisiones entre progenitores biológicos y afines, resaltamos 

un hallazgo relevante para la investigación. El primer relato corresponde a Cindy, una mujer, 

madre de dos niñas y con una relación de convivencia con su pareja de sólo dos años y quien dice 

que las decisiones sobre sus hijos las toma ella excluyendo de esto a la pareja actual; el segundo 
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texto corresponde a Yesica, una mujer de 29 años, madre de dos niños, uno de ellos producto de 

su relación anterior y el más pequeño hijo de su pareja actual con quien lleva seis años de 

convivencia, en su discurso deja claro que ambos hijos se acogen a las decisiones mutuas entre 

padre afín y madre biológica. Con esta comparación queremos resaltar un punto en común en las 

entrevistas realizadas, debido a que las parejas con menor tiempo de convivencia dejan claro que 

quien tiene el poder de decisión sobre el hijo/a es la madre biológica, mientras que aquellas 

familias con mayor tiempo de co-residencia comparten ese poder de tomar decisiones que 

involucren a los hijos sin importar su parentesco.  

En las familias reconstituidas, la madre asume un rol más activo al momento de tomar 

decisiones, situación que puede transformarse a partir de la experiencia sostenida en su relación 

anterior, tal es el caso de Maryolie: 

Bueno en estos momentos es diferente a como yo estaba antes, nosotros hablamos y 

dividimos los gastos, todo es por control, sacamos los gastos de la casa, arriendo, comida, 

y si los pelaos necesitan chancletas o ropa y él está pendiente a lo que necesitan no como 

su papá –biológico- (Maryolie, 33 años, 4 años de convivencia, entrevista, 7 de mayo de 

2021). 

En las segundas uniones por lo general los miembros presentan una actitud más madura, 

con mayor experiencia y evitan tener que pasar por la misma situación; según las entrevistas 

realizadas, especialmente las madres asumen un rol más activo y sienten una mayor 

responsabilidad frente al cuidado de sus hijos/as, describiéndose como mujeres aguerridas que 
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deben asumir solas la sobrevivencia de la familia, sin que ello esté ausente de tensiones y 

sobrecargas, especialmente en los casos de abandono por parte del padre biológico; tal es el caso 

de Luisa: 

Porque ya él sabe cómo soy yo y sabe que mis hijos no van a pasar necesidad, él sabe que 

vivía con una guerrera y a veces me caigo y siento que desfallezco, pero le pido fuerzas a 

Dios que tengo que salir adelante por 2 niños y a veces como yo le digo a mis hijos, no 

me quiero levantar de la cama porque estoy cansada o agotada, pero tengo que hacerlo por 

ustedes, porque ahora los estoy criando mejor dicho sola, sin el acompañamiento de su 

papá” (Luisa, 31 años, 4 años de convivencia, entrevista, 20 de mayo de 2021). 

2.5 División Sexual Del Trabajo: “Bueno por lo general como yo soy la que está aquí en la 

casa yo me encargo de los oficios…” (Yesica, 29 años, 6 años de convivencia, entrevista, 14 

de marzo de 2021) 

 

El análisis desde la perspectiva de género de las dinámicas familiares nos permite develar  

la forma en la que se da la división del trabajo según el sexo de la persona y lo que socialmente se 

espera del mismo, desde siempre se ve a las mujeres como esas figuras que brindan afecto, 

protección y cuidados, suscribiéndolas al ámbito doméstico y mientras los hombres son los 

proveedores y quienes brindan estabilidad económica y para ello deben buscar los ingresos en el 

ámbito público, fuera de los hogares.  

En las familias reconstituidas este modelo tradicional sigue siendo una forma deseable de 

organización que se evidencia en los testimonios de las mujeres, en quienes existe un marcado 
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pensamiento y un deber de madre de encontrar esa figura paterna, así mismo en el deber del 

padre de ubicar esa figura materna para sus hijos, precisamente para llenar ese vacío que queda 

de una separación conyugal o en casos donde alguno de los dos fallece:  

Bueno la verdad yo quise darme una oportunidad con él porque yo vi que él podía 

brindarme protección, porque ya que el papá de ellas no está en la casa, yo necesitaba 

como quien dice un papá o una figura paterna (Cindy, 30 años, 2 años de convivencia, 

entrevista, 13 de abril de 2021).  

Ella es Cindy, una mujer con hijos de uniones anteriores, quien sufrió en carne propia el 

maltrato por parte de su expareja y padrastro, cuya relación se conforma en medio de su afán de 

encontrar esa figura paterna, sin embargo la violencia estuvo presente incluso después de su 

separación recibiendo  amenazas frente a su vida y ella sentía miedo cada vez que bajo los efectos 

del alcohol y de sustancias psicoactivas, llegaba a media noche e intentaba asechar su casa, razón 

suficiente para desaparecer del sector por un tiempo, dejando a sus dos hijas al cuidado de su 

madre; una vez que decide regresar no lo hace sola porque sentía que debía ir acompañada de 

alguien que le brindara seguridad y protección tanto ella como a sus hijas. Reproduciendo el 

mismo modelo cultural de sumisión, fragilidad y dependencia de las mujeres que naturaliza la 

violencia patriarcal y de género: 

Yo se las dejé a mi mamá, me fui porque si me quedaba ahí el comenzaba a pedir perdón. 

Porque siempre que me dejaba con él se iba en las madrugadas para molestarme, entonces 

mi familia también tenía miedo porque como él consumía drogas él me amenazaba con 
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matarme, entonces me fui para que no me molestara. Y la casa la deje sola. Yo me quede 

acá donde mi abuela que vive más lejos y ellas allá con mi mamá, pero todavía no vivía 

con Efraín. Yo les dije que, si querían que yo tuviera una nueva pareja para que no esté 

sola y no pasar con miedo, ellas estuvieron de acuerdo (Cindy, 30 años, 2 años de 

convivencia, entrevista, 13 de abril de 2021). 

Dentro de los hallazgos encontrados en la investigación, se resalta que aunque la división 

sexual del trabajo está muy marcada, donde la mujer se encarga del cuidado y labores domésticas 

y el hombre como el encargado del sustento económico, se presentaron casos en los que esas 

actividades domésticas eran compartidas, con exactitud ocho casos en el que el hombre se 

involucra en la cocina o quehaceres del hogar, pero esto es visto como una “colaboración”, 

cuando están de descanso por lo general realizan  algunas actividades en lo domestico: 

Bueno por lo general como yo soy la que está aquí en la casa yo me encargo de los 

oficios, aunque a veces cuando el descansa me ayuda, a él le gusta cocinar así que casi 

siempre cuando él no va a trabajar él se encarga de la cocina (Yesica, 29 años, 6 años de 

convivencia, entrevista, 14 de marzo de 2021).  

Bueno yo a ella le colaboro también le hago la comida, le lavo los platos más que todo es 

cuando no salgo a trabajar, pero como vivimos con cuñada nos repartimos la actividad, 

pero a veces no lo hace y ahí es donde empiezan los conflictos”.  (José, 30 años, pareja de 

Lilia, 4 años de convivencia, entrevista, 18 de mayo de 2021). 
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Lo expresado por los entrevistados tiene mucho que ver con lo que dice Ariza y De Oliveira 

(2001): 

A pesar de las transformaciones registradas en las generaciones más jóvenes y en los 

sectores sociales más educados, la esposa sigue siendo, en la mayoría de los casos, la 

responsable de la supervisión y/o realización de las tareas domésticas. La participación de 

los varones asume con frecuencia la forma de ayuda esporádica en los fines de semana, 

las vacaciones y en casos de enfermedad, y, con mayor regularidad, cuando las cónyuges 

desempeñan actividades extra domésticas remuneradas. Ellos participan más en 

actividades de cuidado y recreación de los niños, reparación de la casa y trámites 

administrativos, que en las labores domésticas como tales (limpiar la casa, lavar, planchar, 

cocinar) (p. 21). 

Ahora bien, Rivas (2012) menciona además que:  

Esto puede ser debido a que la disolución de la relación anterior pasase necesariamente 

por su independencia económica, o porque en la conformación de estos nuevos tipos de 

hogares las relaciones hombre-mujer responden a modelos de organización familiar más 

igualitarios en relación al trabajo, sea remunerado o no: el porcentaje de familias 

reconstituidas en las que los hombres dicen compartir las tareas domésticas está por 

encima del promedio para la comunidad (7,5%). (p. 35).  
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Lo cual nos puede sugerir que se pueden estar avizorando cambios en la distribución del 

trabajo doméstico, sin embargo, sigue siendo un tema de conflictos entre sus miembros y no han 

sido suficientes para lograr la equidad de género.   

En casos como el de Daniela, se refleja el giro que dio su vida y como ella misma relata 

luego de la muerte de su compañero debió aprender a trabajar para así hacerse cargo de sus hijos: 

En esos momentos yo no trabajaba, era ama de casa y mantenida. Cuando el falleció, yo 

no sabía hacer nada así que, al verme sola con los dos niños, se los llevé a sus abuelitos 

paternos y me vine con el más pequeño. Al que dejé demoro allá 4 años lo fui a buscar a 

los 10 años. Aunque no me fui del todo si estaba lejos de él, pero aprendí a trabajar hasta 

que me hice cargo nuevamente de él. (Daniela, 35 años, 3 años de convivencia, entrevista, 

12 de abril de 2021). 

Hoy día, Daniela trabaja como empleada doméstica y comparte gastos con su actual 

pareja, y para el cuidado de sus hijos cuenta con la red de apoyo extensa por parte de la abuela 

paterna quien ha estado presente antes y después de que su hijo (padre biológico de los niños) 

falleciera. Rivas (2012) además rescata la independencia económica que logran las mujeres jefas 

de hogar en familias monoparentales, como un factor que contribuye a su empoderamiento y 

autonomía, que al conformar una familia reconstituida puede favorecer el que exista una relación 

más igualitaria en las relaciones de género.  

2.6 Sobre los Conflictos Familiares y su Gestión  
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La dinámica familiar puede presentar diversas situaciones de conflicto que pueden poner 

en riesgo las relaciones afectivas entre sus miembros, ahí es cuando la buena gestión de esta 

cobra importancia, a nivel familiar los conflictos enmarcan los valores, creencias y las ideas, en 

palabras de Borisoff. y Víctor (1991) “según se trate de un conflicto de valores, ideas, sistemas de 

creencias o recursos, habrá que elegir la forma más adecuada de abordar el conflicto. Cuanto más 

comprometida esté, a nuestro modo de ver la identidad personal y ciertos valores básicos, más 

probable será que se produzca un conflicto y más difícil resultará resolver las diferencias 

existentes (p. 4). 

Las familias reconstituidas y su proceso de reorganización supone superar diversos 

momentos y dificultades en su trayectoria  para poder avanzar y lograr su consolidación; una de 

las características de esta forma familiar y que la diferencia de la familia nuclear tradicional, es el 

momento de la crisis, mientras que la familia nuclear en sus primeros años podría tener mayor 

probabilidad de mantener un equilibrio en las emociones, en las relaciones, la construcción de 

vínculos, entre otras; según Vásquez (2018) en las familias reconstituidas se inicia en una fase de 

crisis y de la manera como se afronten dichos conflictos en las relaciones, vínculos y roles (lo 

cual todo es muy difuso) dependerá el futuro de la relación; los primeros años de convivencia son 

los que van a permitir la adaptación de sus miembros, sobre todo cuando la resistencia de los 

hijos produce tensiones en el grupo familiar. En este caso Vásquez (2018) define: 

En el proceso de adaptación y recuperación del equilibrio familiar estas familias se 

enfrentan a algunos desafíos condicionados por situaciones de diversa índole. La 
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reorganización familiar posterior al divorcio, la asunción de los roles de madrastra y 

padrastro, la posición de los hijos ante el nuevo matrimonio, los desacuerdos en la 

crianza, la relación  con el progenitor ausente así como la tendencia a depositar en la 

nueva pareja la  responsabilidad por el éxito o fracaso de la relación, forman parte de las 

principales problemáticas que enfrentan las familias reconstituidas en su vida cotidiana las 

que, a su vez, constituyen posibles riesgos de crisis (p.7). 

2.7 Conflictos en la Conformación: Tensiones y Resistencias  

Dentro de las situaciones expresadas en las entrevistas, se manifestó con mucha 

frecuencia las dificultades que se presentaron más que todo al inicio de la conformación de la 

familia reconstituida, especialmente por la resistencia por parte de los hijos, lo que de alguna 

manera influía en la generación de conflictos conyugales: 

Daniel (13 años, hijo biológico de Yesica) al principio se puso celoso, no quería que yo 

saliera con Yesid, le daba rabia, era más que todo por celos que no lo quería y me ponía 

problema, pero Yesid trataba de ganárselo, le llevaba que el helado y cosas así, hasta que 

llegó un momento en que le cayó bien, Daniel es celoso y a veces se pone con cosas, pero 

tiene rato que ya no, eso era más que todo al principio (Yesica, 29 años, 6 años de 

convivencia, entrevista, marzo 14 de 2021). 

Milagros (14 años, hija biológica de Leydi) en su relato expresa la inconformidad al 

momento de la reconfiguración familiar, y lo que inicia con un conflicto con la pareja de su 

madre termina generando un conflicto a nivel familiar: 
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Él era vecino y me llevaba bien con él, ya después que empezó andar con mi mamá y se 

vino para la casa no me gustó, porque ya yo me veía con mi mamá y mis hermanos sola y 

ya me había hecho la idea de que nada más estábamos nosotros, entonces desde que llegó 

siempre hubo problemas conmigo siempre le he salido con groserías. Yo tenía como 13 

años, en ese momento yo estaba estudiando y me había atrasado, y yo me puse a estudiar 

y él me había dicho apaga el foco y me quede dormida y al día siguiente él me dice, pero 

yo pensé que era en juego me dice que no apague el foco entonces .se me acerca y me 

pego. Ella no hizo nada y me echo la culpa a mí, y yo salí corriendo y me fui y le salí 

corriendo y le dije un poco de groserías entonces yo me fui a buscar a mi papá y a mis 

hermanos entonces mi mamá le dijo a mi padrastro que se fuera, cuando mis hermanos 

cuando ya quisieron llegar ya él no estaba. Mi papá estaba bravo, pero no hicieron más 

nada, y duramos como 5 meses que no le hablaba a mi padrastro. Él fue el que me hablo, 

desde que el llego yo nunca lo quise, yo nunca he querido a ese señor. (Milagros, 14 años, 

hija biológica de Leydi, entrevista, 15 de abril de 2021). 

Así como Milagros y Daniel que presentaron resistencias con relación a la nueva persona 

conviviente, generando crisis al interior de la familia, también se presentaron otros casos en los 

que al momento de conformar la familia reconstituida se dieron algunas tensiones que de 

cualquier manera influyen en las relaciones de pareja.   
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2.8 El Ejercicio de Autoridad Como Conflicto  

La autoridad responde a un ejercicio de control y orientación en el que se pone a prueba 

los roles parentales. En la investigación surgieron dos casos en los que los hijos de la pareja 

masculina conviven con ellos, las madres afines demostraron inconformidad al inicio de la 

convivencia, porque, aunque son ellas quienes se encargan de su cuidado se ven limitadas al 

momento de impartir autoridad sobre los hijos/as, tal es el caso que una de ellas decidió separarse 

y tomar un tiempo sola: 

Bueno yo me separe con él cuando estaba embarazada de la niña, porque es difícil porque 

ya tenía 7 años, pero ya él estaba criado a una manera diferente a mí y mi manera de 

corregir o de educar a él no le parecía… bueno ahora que volvimos otra vez después que 

la niña tenía 2 meses de nacida, la cosas fueron diferentes, me deja que yo lo corrija 

porque él se ha dado cuenta que yo paso más tiempo que el que es su papá,  yo soy la que 

veo sus falencia sus cosas malas y si yo no lo corrijo quien lo va a corregir de su 

comportamiento porque todo niño es inquieto” (Margarita, 31 años, 4 años de 

convivencia, entrevista, junio 15 de 2021). 

Como nos relata Mirleysi, a quien las dificultades con la hija afín, le generó tensiones en 

su ámbito conyugal llegando a comprometer a la madre biológica de la niña: 

Porque la niña se enamoró entonces yo la regañé, que ella esa edad se iba a enamorar pero 

que no podía tener nada todavía porque era una niña, y ella como se lo comentó a la 

mamá y ella discutió con Augusto (pareja de Mirleysi) quien discutió conmigo.  (Mirleysi, 

30 años, 1 año de convivencia, entrevista, 12 de abril de 2021). 
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Tal como mencionan Espinar et al. (2003) una fuente común de conflicto en familias 

reconstituidas se refiere al grado de implicación que debería ejercer el padrastro o madrastra en la 

educación y otros aspectos relacionados con la disciplina de sus hijastros, especialmente cuando 

éstos mantienen una relación activa con sus progenitores. Este aspecto resulta especialmente de 

tensión  para algunas madrastras quienes a menudo, ante el temor de perder a sus hijos, se 

muestran extremadamente flexibles en el establecimiento de normas y pautas de comportamiento, 

y se ven obligadas a  supervisar y disciplinar a sus hijastros, lo que fomenta  relaciones 

conflictivas (Espinar et al., 2003, p. 309). 

En el caso de Margarita lograron acordar la manera como debían corregir al infante sin 

restarle autoridad a ella, la manera como gestionaron el conflicto, aunque hubo una separación 

temporal ayudó a buscar una forma de solucionarlo, mientras que por otro lado está Mirleysi 

quien al momento de la entrevista y al tener solo un año de convivencia con la hija de su pareja, 

menciona que ese es uno de los conflictos a nivel familiar aun sin solucionar, ya que no se siente 

con la autoridad para criar o corregir a su hijastra, debido a roces que ha tenido con su pareja y 

con la madre biológica de la niña.  

Entonces él la llamó y puso el teléfono en alta voz, y dice Esta me regañó y fue como un 

balde de agua para mí, y a la vez se me salieron las lágrimas, entonces yo le dije al papá 

que yo nunca le había hecho ningún desprecio que cuando yo trabajaba y les compraba a 

mis hijos también le compraba cositas a ella para lo que necesitara, entonces yo le dije 

que cuando ella viniera que me dijera mi nombre porque yo no la obligué a que me dijera 
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mamá porque yo sé que su mamá esta allá…. yo le dije a él que teníamos que hablar los 

cinco, porque si van a haber inconvenientes como se lo dije a él, que si va a hacer que la 

relación se acabe que buscara ver que iba a hacer, porque no me gusta la actitud porque 

sentí hipocresía porque cuando está conmigo es una y cuando está con la mamá es otra” 

(Mirleysi, 30 años, 1 año de convivencia, entrevista, 12 de abril de 2021). 

  

Finalmente, como plantea Espinar et al. (2003, p. 310), los segundos matrimonios y las 

familias a las que dan lugar (familias reconstituidas) no han recibido todavía la suficiente 

atención en los trabajos de investigación. Este tejido relacional es el que día a día construyen 

muchas familias, que exigen ser visibilizadas en la sociedad a través de políticas acordes a sus 

propias dinámicas con un enfoque diferenciado de sus derechos para construir espacios 

armoniosos para cada uno de los miembros. 
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3. IDENTIFICACIÓN FAMILIAR: SENTIRES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN FAMILIAS 

RECONSTITUIDAS 

 

Este capítulo aborda el análisis de una de las categorías centrales  de la investigación, 

debido a que  está construido desde las  voces de los niños y niñas pertenecientes a esta forma 

familiar, sus sentires, percepciones y la forma como se identifican al interior de sus familias,  

cuyas dinámicas presentan características muy particulares como  la presencia de varias figuras 

parentales por parte de padres y madres biológicas o afines, la convivencia entre hogares, la 

presencia de integrantes de la  familia extensa, como abuelas, abuelos u otros que tienen por  

línea materna y paterna, situación que en muchos casos crea confusión en cuanto a su sentido de 

pertenencia y vinculación con cada una.   

La información obtenida para el análisis de este capítulo, se recoge a partir de la 

aplicación de algunos recursos de la animación socio-cultural (Caride, 2005) “dibujo de la 

familia”, “cuento sobre la familia reconstituida” y en algunos casos se aplicó la entrevista semi 

estructurada con quienes se logró entablar una conversación más cercana. Cabe aclarar que la 

aplicación del instrumento del Dibujo de la familia se hace con el propósito de conocer las 

imágenes que construyen sobre su configuración familiar, sin una intención de realizar análisis 

psicológicos ni unas pruebas de carácter proyectivo.  

La Identificación familiar, entendiendo este concepto desde lo que dice Echavarria 

(2003):  
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Un elemento adicional de esta explicación está referido a la conveniencia de entender la 

identidad como un proceso de delimitación a partir de la interacción que se da entre la 

naturaleza interior de los sujetos y la naturaleza exterior del mundo de la vida en el que 

circulan una serie de sentidos objetivados. Vemos, entonces, cómo la identidad en ese 

proceso de delimitaciones se muestra como un primer momento de negociación y 

configuración a partir de lo vivido y lo experimentado (p.9). 

Dicha identidad construida a partir de las interacciones, permite hacer un análisis desde 

dos subcategorías que responde a lo expresado por el autor, cuando habla de la naturaleza del 

sujeto interno y del sujeto externo, la primera denominada: autoconcepto: construcción de 

identidad familiar en la que se analiza la manera como es construida  la pertenencia a uno u otro 

núcleo familiar, a la vez cual es el concepto que tienen sobre sus familias, partiendo del 

fundamento teórico soportado en esta investigación donde habla de la identidad como una 

construcción social dada a partir de las prácticas cotidianas, en palabras de Sandoval (2010): 

En primer lugar, que un hecho es construido por medio de prácticas reales de 

significación, y que, por lo tanto, como todo acto de construcción, requiere de materiales 

que se articulan a partir de un trasfondo sedimentado en nuestros cuerpos y en nuestra 

forma de vida (p.35).  Por otro lado, está la sub categoría llamada: Referentes de 

socialización primaria y secundaria en la que se tiene en cuenta las apreciaciones que 

tienen estos niños y niñas sobre quienes hacen parte de esos referentes y la manera en que 

adquieren o incorporan nuevas costumbres, esquemas y rutinas para poder desempeñarse 
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en los diferentes espacios, especialmente en su nueva familia, partiendo de la idea de la 

que habla Echavarría (2003) donde explica la construcción de esta identidad a partir de la 

interacción continua con otros: 

El sujeto moral se constituye como tal en la interacción continua con otros, en la 

discusión constante de los marcos valorativos, normativos y de principios morales 

que median la convivencia, y en la conformación de un espacio democrático que 

permita la confrontación de los diferentes argumentos, actitudes y sentimientos 

asumidos por cada uno de sus implicados, como justificaciones y formar de pensar 

y actuar moralmente (p.10). 

Una vez que se realiza este análisis desde lo interno (autoconcepto) y desde lo externo 

(referentes de socialización) es posible anotar conclusiones que permitan dar cuenta de la manera 

como los niños y niñas se auto perciben al interior de sus familias reconstituidas.  

3.1 Autoconcepto: Construcción De Identidad Familiar  

El autoconcepto es la manera como se percibe la persona misma, sus gustos, preferencias, 

actitudes y aptitudes frente a ciertas situaciones, a partir de ese autoconcepto que se tenga es 

posible construir una identidad.  Fuentes et al. (2011) habla del autoconcepto como un constructo 

que define las percepciones de cada persona “este constructo se ha definido como las 

percepciones del individuo sobre sí mismo, las cuales se basan en sus experiencias con los demás 

y en las atribuciones que él mismo hace de su propia conducta” (p.7).   En esa misma línea, 
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especialmente las familias reconstituidas pasan por un proceso de construcción de identidad, 

proceso que se hace de manera intencional y depende de la voluntad de todos para que se logre. 

Dentro de los hallazgos encontrados en la investigación, se notó en algunos casos donde 

los niños no se veían inmersos en la familia con la que conviven, mientras que la madre 

menciona a unos miembros como parte de la familia, el niño o niña menciona a otros, sobre lo 

cual Rivas (2012) plantea que:  

 Este término expresa mejor el conjunto de vinculaciones transversales y la compleja red 

de relaciones que surgen en estas situaciones y que ponen de manifiesto que ha dejado de 

estar claro quién pertenece o no a la familia. En estos casos, ya no hay una definición 

unitaria de familia, en su lugar, cada uno de los partícipes tiene su propia definición sobre 

quién forma parte o no de su familia. (p. 31)  

Así como lo plantea la autora, no existe una definición unitaria de la familia, lo que para un 

miembro de la familia es su familia para otro simplemente no lo es y eso es totalmente legítimo, 

tal es el caso de Daniel (13 años, hijo biológico de Yesica) quien para él su familia está 

compuesta por su madre, su padre biológico, su hermano (hijo de la relación actual de su madre) 

y dos tías, (ver dibujos en anexos), aun cuando su madre ya lleva seis años de convivencia con su 

pareja y tienen un hijo en común,  en medio de la entrevista ella menciona como su familia a sus 

dos hijos y su pareja, Daniel por el contrario omite en ese retrato familiar a la pareja de la madre, 

pero incluye a sus dos tías y a su padre biológico; al entablar una conversación con él, expresa 

que no lo puso en su dibujo porque él es como un Amigo no precisamente su familia. 
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Así como Daniel, se encontró que algunos otros casos, donde también mencionan a la 

pareja de la madre como un Amigo a pesar de cumplir económicamente y hacerse cargo de sus 

necesidades, no es identificado como figura paterna o como un integrante de su grupo familiar. 

Figura 1. La familia de Daniel 

  

Elaborado por Daniel (13 años, hijo biológico de Yesica) en actividad individual sobre el dibujo de la 

familia. 

En las familias reconstituidas debido a las distintas relaciones que se van tejiendo, la 

identidad construida en su primer núcleo familiar se ve fracturada; los niños y niñas presentan 

una confusión sobre quienes constituyen su parentela, en algunos casos como el de Daniel, estaba 

claro que su padre afín representaba una figura de autoridad, sino un amigo, pero en otras 

entrevistas en las que el niño no reconoció a su padre afín como integrante de su familia, 

observando que aún no han logrado otorgarle este significado.  En esos casos el tiempo de 

convivencia no está relacionado  con el reconocimiento del padre afín en su nuevo grupo 

familiar, observando que niños o niñas con menor tiempo de convivencia perciben a la pareja de 
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la madre como una figura paterna y otros casos en los que tienen mayor tiempo de convivencia 

aún se les ve como un amigo o simplemente la pareja de la mamá (excluyéndose de cualquier 

relación familiar con esa persona), lo que puede indicar una mayor asociación  con la calidad de 

la relación y el vínculo que se construye tempranamente tal como se muestra a continuación.  

El análisis de los relatos nos ha permitido además identificar que el ciclo vital y la edad se 

constituyen en factores más concluyentes, debido a que aquellos niños o niñas quienes conviven 

con su padre afín desde pequeños (primera infancia), se logra una adaptación menos compleja en 

comparación a aquellos donde la convivencia con el padre o madre afín comienza en edades más 

avanzadas (cinco años en adelante), dificultando en gran medida la aceptación al cambio. Tal es 

el caso de Manuela (8 años, hija biológica de Lilia) quien identifica a José (padre afín) como su 

padre, luego de que empezara a convivir con el cuándo apenas tenía 4 años “Yo vivo con mi papá, 

mi mamá, mi hermano, mis dos tías y mi perrita”   

 

Figura 2. La familia de Manuela 

 

         Manuela, 8 años, hija biológica de Lilia. Actividad dibujando a la Familia 
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Al contrario de la situación de Manuela se encuentra Dayana (11 años, hija biológica de 

Mirleysi) quien hace apenas un año, y una edad de 10 años, comenzó la convivencia con la pareja 

de su madre y quien aún no acepta que ésta tenga una relación  donde no se siente feliz desde el 

momento en que su padre afín y su hermanastra conviven con ella, aun así, algo que llamó la 

atención fue que en su dibujo de la familia incluyó a todos, pero distinguiendo su afinidad como 

padrastro y hermanastra y estableciendo límites en esta relación: “yo prefiero estar sola con mi 

mamá y mi hermano, yo no quiero vivir con Amanda (hermanastra)”. 

Figura 3. La familia de Dayana 

 

Dayana, 11 años, hija biológica de Mirleysi. Actividad dibujo de la familia 

Siguiendo con el caso de Dayana (11 años, hija biológica de Mirleysi) cuando a su madre 

se le preguntó, sobre cómo cree ella que es la relación de su pareja con su hija biológica 

(Dayana), ésta respondió que era muy buena y que la niña había aceptado con mucha tranquilidad 
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su nueva unión, pero al momento de entablar la conversación con la niña su respuesta deja 

entrever una percepción distinta a la de la madre, tal como lo evidencia su dibujo y su relato. 

Además de estos dos casos que se citan, logramos entrevistar cinco casos de niños y 

niñas, que empezaron la convivencia a una edad avanzada y para la fecha de la entrevista, aún 

existe cierta resistencia frente al cambio en sus familias debido a los nuevos integrantes. Mientras 

que otros cinco casos de niños y niñas, quienes la convivencia con su padre o madre afín 

comenzaron desde temprana edad, para la fecha de la entrevista identifican a esa persona como 

una figura paterna o materna según sea el caso.  

Otro punto a analizar consiste en la manera cómo influye la presencia del padre o madre 

biológica no conviviente en la vida de su hijo o hija, con relación a la identificación del padre 

afín como una figura paterna o de autoridad. Esto quiere decir que casos como el de Aldair (14 

años, hijo biológico de Luisa) quien su padre biológico es muy presente en su vida, exterioriza 

cierta resistencia hacia la pareja de la madre ya que siente que está siendo desleal a su padre 

biológico.  

Ya yo le he dicho a él, que Pedro no va a reemplazar a su papá porque ya él tiene un 

papá… él está jugando en la terraza con Pedro y Wilder y está riéndose y todo y de un 

momento a otro como que se acuerda y ya se pone serio y no sigue jugando, entonces él le 

pone como esa barrera (Luisa, 31 años, 1 año de convivencia, entrevista, 20 de mayo de 

2021). 
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Situación parecida presenta Daniel (13 años, hijo biológico de Yesica) quien a pesar  de 

tener un poco más de 6 años conviviendo con la pareja de su madre, aun no lo reconoce como 

una figura paterna (como se analizó en las líneas anteriores) pero además tiene muy presente que 

la relación con su padre biológico no conviviente va mucho más allá de la convivencia diaria “el 

adora a su papá, es su héroe” (Yesica, 29 años, 6 años de convivencia) “Yesid es como un 

amigo, él no es mi papá, mi papá no vive conmigo pero si viene a visitarme” Daniel, 13 años, hijo 

biológico de Yesica.  

En palabras de Vanesa (11 años, hija biológica de Cindy), contrario a los casos anteriores, 

ella considera que su padre afín es como su papá “Él es como mi papá porque él nos cuida a mi 

hermana y a mí, no le pega a mi mamá y siempre está pendiente de lo que nosotras necesitamos” 

cabe señalar que el padre biológico de Vanesa es una figura ausente en su totalidad y nunca ha 

estado presente en su proceso de crianza.  

Para Luis (10 años, hijo biológico de Johana) quien tiene una relación distante con su 

padre biológico (quien además se encuentra en otro país) presenta una muy buena relación con su 

padre afín, con una convivencia de 3 años lo identifica como una figura paterna “lo veo como mi 

papá, pero yo desde pequeño me acostumbré a decirle Manuel” Luis, 10 años, hijo biológico de 

Johana. 

Dentro del análisis que se pudo obtener a partir de la información recogida se concluyó 

que:  
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I. Los niños y niñas donde su padre biológico es una figura presente (independientemente de 

si cumple económicamente que en el 100% de los casos estudiados no lo hacen) se les 

dificulta identificar a la pareja de su madre como una figura paterna o de autoridad.  

Los niños y niñas donde su padre biológico es una figura ausente, se les hace mucho más 

fácil incorporar a su padre afín como una imagen paterna en las percepciones que tienen 

sobre su familia  

Siguiendo la línea Rivas (2012) expresa que: 

Así es como tras el divorcio y la reanudación de nuevas relaciones de pareja, todos los 

involucrados tendrán una representación distinta de quién pertenece a la familia. Ya no se 

puede seguir definiendo qué es la familia: en todo caso, no es algo que, actualmente, se 

pueda definir en general, sino únicamente en relación con la experiencia de cada 

individuo. Lo que antaño era la imagen de la familia se descompone ahora en distintas 

imágenes. (p. 31). 

Uno de los casos presentados que llamó nuestra atención, fue el de Sebastián (9 años, hijo 

biológico de Margarita) quien reconoce como su familia a sus abuelos maternos y a su padre 

biológico, al indagar sobre su dibujo, expresa que no es feliz cuando vive con su mamá, su padre 

afín y su hermanastro, por el contrario prefiere estar donde su abuela y su abuelo, quienes han 

sido las personas que han estado involucradas en su crianza desde los once meses de edad, en la 

que su madre termina la relación conyugal con el padre biológico y decide conformar una nueva 

pareja, el niño no quiso irse a vivir con ella, solo lo hace por temporadas o días, aunque su mamá 
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está muy presente en su vida y lo ve diariamente, el prefiere tener como primer hogar, la casa de 

sus abuelos y en segundo lugar preferiría vivir con su padre quien vive en un hogar unipersonal.    

Figura 4. La familia de Sebastián 

 

Fuente: elaborado por Sebastián, 9 años, hijo biológico de Margarita 

Yo prefiero vivir con mi abuela o con mi papá, donde mi mamá no me gusta porque una 

vez Fredy se puso a tomar y se formó una pelea con el vecino y a mí no me gustó porque me dio 

miedo además su madre expresa que -El casi no vive conmigo porque no le gusta Juan Diego 

(hijo de la pareja de ella) y porque además mi mamá dice que él es mas de este lado, ósea que no 

es de la sangre de Fredy y que por eso es mejor que esté con los que si son su familia- (Margarita, 

31 años, 4 años de convivencia, entrevista, 15 de junio de 2021). 

También es importante resaltar lo que plantea Espinar (2016) “En las familias 

reconstituidas, debido a la permanencia de hijos y padres biológicos en distintos hogares, los 
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límites familiares pueden ser difusos, impidiendo el desarrollo, la evolución y la consolidación de 

una identidad familiar propia” (p. 930). 

Lo que plantea la autora se reafirma en esta investigación, ya que debido a que los padres 

biológicos conviven en distintos hogares, para varios de estos niños y niñas entrevistadas se les 

hace difícil identificarse y sentirse parte del nuevo hogar, esto se evidenció al momento de 

reflexionar sobre su dibujo, donde algunos quedaban con dudas frente a las personas que debían 

incluir, que nos hace pensar en una situación de ambivalencia frente a los lazos de sangre y de 

afinidad. La directriz dada al momento de pedir que hicieran la actividad, era sólo esa “dibuja a tu 

familia” de manera libre, abierta, lo que permitió que pudieran dibujar a sus significantes 

independientemente de la convivencia, cercanía o vínculos, arrojando resultados muy dicientes en 

su ilustración a través del dibujo.  Para observar otros dibujos, ver anexo 4. 

Ahora bien, haciendo un análisis de la pregunta realizada a niños y niñas sobre cómo 

consideran sus familias frente a otras familias, se encontró que el 60% de los entrevistados 

respondió que su familia la considera una familia común y corriente, sin diferencia alguna sobre 

las familias de sus amistades o vecinos, el otro 40% corresponde a niños y niñas que 

respondieron que sí presentan diferencias con relación a otras familias, porque estos no conviven 

con el padre biológico.  Por otra parte, esta reflexión se provocó a partir del análisis de una 

historieta o cuento en la cual se recreaba una situación vivida por un niño en su familia 

reconstituida.  Estas fueron algunas de sus reflexiones: “la familia de Juan miguel (historieta) es 
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una familia normal, solo que sus padres se separaron y cada uno se volvió a casar” Lina, 7 años, 

hija biológica de Maryolie. 

“La familia de Juan Miguel (historieta) es una buena familia porque a pesar de que su 

papá terminó con su mamá, él lo entendió” Vanesa, 11 años, hija biológica de Cindy.     

“Pienso que su familia (historieta) es muy alegre porque aceptó que sus padres se habían 

dejado y aceptó tener dos familias” Luis, 10 años, hijo biológico de Johana       

Estas reflexiones, dan a conocer algunos de los pensamientos que tienen los niños y niñas 

sobre sus familias, muy relacionados con sus propias experiencias, teniendo en cuenta que son 

niños y niñas que se han adaptado a su nueva convivencia, que han entendido que su familia 

presentó unos cambios, pero que a pesar de eso sigue siendo un espacio de convivencia y se 

sienten cómodos/as en su nuevo hogar. Mientras que aquellos hijos e hijas que se abstuvieron de 

dar respuesta a las preguntas, podrían no identificarse con esta historia al encontrarse en una fase 

de negación, y podría asumirse que esa resistencia no permitió la fluidez en sus escritos.  

Mientras para otros/as niños/as como Dayana (11 años, hija biológica de Mirleysi) fue posible 

reconocerse en esa historia desde los sentimientos experimentados por el niño de la historia, al 

escribir lo siguiente: “yo si me siento identificada con Juan Miguel porque él no quería dejar a su 

madre y le tocó vivir con su padrastro, pero no quería porque lo consideraba un extraño”.  

Dayana es una niña que durante la entrevista se notó bastante intranquila con el tema y expresó su 

inconformismo por la pareja de su madre y la hija de éste quien convive con ellos.   
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Dándole sentido a una de las frases escrita por Manuela (8 años, hija biológica de Lilia) 

sobre la historieta, en la que dice “para mí la familia de Juan es una buena familia porque sus 

padres se dejaron, consiguieron otra pareja y las dos familias están felices igual que Juan 

Miguel”.  Manuela resignifica la separación de los padres de Juan Miguel, lo verdaderamente 

importante para ella consiste en la felicidad y en sentirse bien con su nueva situación, aportando 

una actitud resiliente frente al cambio en la estructura de su familia. Esto mismo ocurrió con 

Douglas (7 años, hijo biológico de Daniela) quien escribió la siguiente frase: “para mí la familia 

de Juan es bien porque compartió con su hermanita y dormían felices” dándole relevancia al 

término “felicidad” sentirse bien, como un factor importante para generar vínculos y relaciones 

afectivas con cada uno de los miembros de su familia reconstituida.  

Desde lo que plantea Collet, y Tort (2011) quienes explican un modelo de educación 

basado en la crianza de niños y niñas felices al interior de sus familias, a partir de una 

investigación en la que se enfocó en la felicidad como elemento principal para el desarrollo de los 

niños y niñas: 

Propone la felicidad como la consecución de una libertad, de una independencia y una 

autonomía lo más grande posible. El elemento clave aquí es que los niños vayan 

adquiriendo posibilidades de elección que estén coartadas por el mínimo posible de 

factores externos. Cuanto más puedan elegir el trabajo, la pareja, los amigos... mejor les 

irá todo (p.7). 
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A lo largo de la investigación se presentó una brecha muy marcada, por un lado, están los 

niños y niñas que han logrado adaptarse y se sienten acordes en sus familias reconstituidas (60%) 

y quienes hablan con cierta naturalidad sobre el tema despojados de cualquier prejuicio, mientras 

que por otro lado. se encuentran esos niños y niñas que se sienten intranquilos, no aceptan y se 

muestran resistentes a convivir con la figura del padre afín (40%).  

“Mi mamá y mi papá tuvieron a mi nuevo hermanito y yo me siento alegre con mi 

familia” en la frase escrita por Luis (10 años, hijo biológico de Johana) deja ver que además de la 

alegría por su nuevo hermano también a la pareja como “papá” a su padre afín, siendo coherentes 

con ese porcentaje que representa a los niños y niñas que se sienten a gusto con su familia 

reconstituida.  

Milagros (14 años, hija biológica de Leydi) a pesar de no tener una buena relación con la 

pareja de su madre escribió lo siguiente:  

Porque en el principio para mí era extraño, porque ya estaba acostumbrada a estar sola 

con mi mamá y mis hermanos y también me tocó entender que mi mamá tenía que darse 

una nueva oportunidad con su nueva pareja y también me dio muy duro cuando mi mamá 

se separó con mi papá, pero al final fui creciendo y me di cuenta que era lo mejor 

(Milagros 14 años, hija biológica de Leydi, entrevista, 15 de abril de 2021). 

Sin embargo, Milagros al igual que sus hermanos, presentan una relación conflictiva con 

la pareja de su madre, pese a una convivencia de dos años aun no existen vínculos afectivos entre 
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estos, aunque entiende que su madre debe darse una nueva oportunidad, no logra aceptar a quien 

ésta eligió como su pareja.  

En palabras de Citron. et al. (2008) quien establece que ese proceso de adaptación se 

encuentra permeado por múltiples situaciones generando crisis “ciertamente, el proceso de 

adaptación para las personas integrantes de la familia reconstituida no es fácil ya que se relaciona 

con los celos, el resentimiento, la angustia, la confusión, y la inmadurez” (Citron, et al., 2008, 

p.94). Los procesos de adaptación no son fáciles, en algunos casos hay mayor receptividad, en 

otros existe la resistencia al cambio, para este capítulo fue posible analizar las dos posturas, cada 

una con diferente versión, pero a la final en una misma situación: niñas y niños convivientes con 

sus familias reconstituidas.  

3.2 Referentes De Socialización Primaria y Secundaria 

 

Debido a los cambios que se presentan al hacer parte de una familia reconstituida, la 

socialización es muy importante para lograr adaptarse y alcanzar un desempeño dentro de ese 

nuevo núcleo familiar; en el caso de las familias reconstituidas precisamente se van a presentar 

varios referentes de socialización primaria.  Entendiendo por referentes de socialización primaria, 

ese primer espacio que tiene un niño o niña en el que se le inculcan hábitos, costumbres, ética 

moral, normas, límites, entre otras cosas, tal como plantea Maestre (2009): 

Desde el momento del nacimiento la familia tiene un papel esencial en el desarrollo de las 

personas. El bebé nace indefenso e inmaduro y es la familia la que garantiza, además de la 
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supervivencia física, los aprendizajes básicos para el desenvolvimiento autónomo dentro 

de la sociedad. (p. 1). 

Como un referente de socialización, los padres se convierten en esa figura de referencia 

para sus hijos, una vez que el padre es ausente, esa socialización se ve fracturada. Dentro de las 

entrevistas realizadas se identificó que un 50% de los casos no tienen ese referente paterno 

(biológico) presentes en sus vidas, sino que tienen una mayor convivencia con su padre afín, y el 

otro 50% de hijos e hijas interactúan cotidianamente entre dos o tres grupos familiares. 

En esa misma línea, la razón por la que varios de los infantes entrevistados no cuentan 

con referentes de socialización sólidos, es debido a la poca o nula interacción que tienen los niños 

y niñas con uno de sus padres biológicos, especialmente con la figura paterna en esta 

investigación. Como se explicó en otros capítulos, gran parte de los padres biológico al separarse 

de la madre de sus hijos, la relación con el niño o niña disminuye considerablemente, razón por la 

que estos niños y niñas sólo se mueven entre su familia reconstituida, la familia extensa materna 

y en algunos casos (solo un caso) con la familia extensa del padre afín. 

Sebastián (9 años, hijo biológico de Margarita) vive en medio de tres hogares que son 

referentes de socialización, por un lado, está la familia reconstituida de la madre, por otro se 

encuentra la familia extensa materna (abuelos), también es influenciado por su padre quien es 

muy cercano a él, caso contrario al de Vanesa (11 años, hija biológica de Cindy) quien solo 

cuenta con el referente de socialización de su familia reconstituida, debido a la nula 

comunicación con su padre biológico.  
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Dentro de las dificultades que expresaban los entrevistados es que, los niños cuando se 

van de vacaciones por varios días a donde la familia de su padre o madre bilógico no conviviente, 

al momento de retornar llegan con una actitud diferente, convirtiéndose esto en una dificultad 

para la madre afín debido a las actitudes expresadas hacia ella, tal es el caso de Mirleisy:  

Me dice mami, pero esta semana ella se fue para donde su mamá y cada vez que ella se va 

viene diferente, no sé si es que la mamá le dirá algo o qué, pero viene más grosera, 

irrespetuosa, no me quiere hacer caso y a veces viene hasta diciéndome mi nombre y ya 

con los días es que otra vez se pone más juiciosa (Mirleysi, 30 años, 1 año de convivencia, 

entrevista, 12 de abril de 2021). 

Evidentemente, en el caso descrito, la niña tiene dos referentes de socialización totalmente 

distintos, y cuando se ve inmerso en uno su actitud cambia, en el caso de Luisa (31 años, 1 año de 

convivencia) comenta que muy poco le gusta enviar a su hijo donde su padre biológico porque 

cuando él está allá no tiene límites y su padre no le corrige: 

 Yo al principio, cuando me dejé con su papá tuve que llevarlo al psicólogo porque Aldair 

se me puso muy grosero, no hacía caso, la psicóloga me dijo que el papá no le ponía 

límites y que lo mismo que él hace allá donde su papá lo quiere hacer acá conmigo y 

como yo no lo permito… A mí tampoco es que me guste mandarlo mucho para allá, 

porque el papá es alcohólico, tú sabes que ellos lo que ven es lo que aprenden y yo eso no 

lo quiero para mis hijos, si el ve que su papá se pierde el fin de semana tomando él va a 

creer que eso está bien y el cuándo sea grande también lo va a querer hacer” (Luisa, 31 

años, 1 año de convivencia, entrevista, 20 de mayo de 2021). 
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En esa misma línea Maestre (2009) expresa que: 

La familia tiene el derecho y el deber de la educación. Son los padres lo que deciden sobre 

las cuestiones esenciales de sus hijos e hijas, más mientras más pequeños son. Deciden el 

centro educativo en que matricularlos, son quienes crean una determinada cultura familiar 

y sirven de referentes a sus hijos. Del mismo modo son los padres los que gozan de la 

relación de intimidad única que sólo se da en el seno de la familia y que permite 

interrelaciones personales de afecto, ayuda, orientación, soporte, etc. Por ello y por su 

cariño desinteresado, están en mejores condiciones de conseguir el crecimiento en 

autonomía y madurez de sus hijos e hijas. (p. 4). 

En definitiva, los referentes de socialización son tan importantes porque son los que 

ayudan a forjar una identidad ya sea personal o en el plano familiar, los niños y niñas son muy 

permeables lo que implica que su personalidad depende mucho de esos referentes y es ahí donde 

las familias cobran gran importancia en la construcción de la misma.   
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4. VÍNCULOS FAMILIARES Y PRÁCTICAS DE CUIDADO DE NIÑOS Y NIÑAS EN 

SUS FAMILIAS RECONSTITUIDAS 

 

En este capítulo se propone analizar la forma como se construyen los vínculos 

relacionales al interior de las familias reconstituidas y la manera como se ejercen las prácticas de 

cuidado, entendiendo la realidad de esta forma familiar con particularidades en la construcción de 

vínculos que la diferencian de otras formas familiares.   

El análisis de resultados con respecto a los vínculos y relaciones se aborda en dos partes: 

En la primera, trabajaremos la construcción de relaciones, a partir de las entrevistas y el análisis 

de los genogramas construidos con las madres participantes, que permitirán identificar  la forma 

como los miembros de las familias reconstituidas tejen las relaciones y a partir de qué acciones se 

construyen para formar vínculos de familiaridad, teniendo en cuenta que las familias 

reconstituidas se caracterizan por la necesidad constate de construir vínculos de afinidad. 

En la segunda parte se analizan las prácticas de cuidado y autocuidado en la que se tiene 

en cuenta la alimentación, la educación y el buen trato, además de quienes ejercen estas prácticas, 

reconociendo que estas permiten la creación de relaciones, de esta manera dando cabida a la 

realización de un análisis de las relaciones construidas al interior de las familias reconstituidas y 

el ejercicio de las prácticas de cuidado con relación a los niños y niñas miembros de esta forma 

familiar. 
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Se parte del concepto de relaciones y vínculos para entender cada situación que se 

presentó en el desarrollo de esta investigación, desde lo que plantea (Zapata, 2018)  

En este sentido, las relaciones familiares son concebidas como “entrelazamientos 

parentales, desde diversos lugares de interacción, en los que se marcan posiciones, 

lugares, deberes, derechos, responsabilidades; mientras que los vínculos emocionales y 

afectivos son la energía que circula a través de las transacciones interaccionales, donde los 

miembros de la familia se conectan, se unen y comparten acciones comunes, conjuntas y 

compartidas (P.219) citado en Palacios, M. (2020). 

4.1 Construcción de Relaciones y Vínculos Familiares: Entre1 Cercanías, Afectos y 

Resistencias 

 

La familia representa el grupo social más importante para el desarrollo de habilidades de 

una persona, ya que desde ahí se entretejen las primeras relaciones y vínculos de afinidad, las 

relaciones al interior de las familias se conciben como uno de los aspectos más significativos al 

momento de lograr la cohesión y unión en la misma.   

Para esta investigación, las relaciones son asumidas como esa interacción que se tiene con 

el otro/a, que permite el desarrollo de una persona, sabiendo que en este caso los niños y niñas 

juegan un papel muy importante, ya que en las familias reconstituidas esa interacción con el otro 

se debe construir intencionalmente, partiendo de lo que dice Moreno (2013) “Además, plantean 

 
1 El análisis del presente capitulo  tiene la finalidad de mostrar las relaciones que se construyen con personas no 
biológicas o en su defecto con su padre biológico ausente y otros subsistemas construidos.  
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que la familia tiene un carácter prioritario en el desarrollo de las relaciones afectivas y es aquí 

donde el niño adquiere una serie de habilidades que le permitirán relacionarse de manera exitosa 

con su medio social” (P. 182). 

En esa misma línea, las relaciones constituyen un área de gran importancia en las 

dinámicas familiares y así como se pueden presentar de manera armoniosa, también pueden darse 

de forma conflictiva de acuerdo a las características de la convivencia y otros factores del 

contexto de interacción, en palabras de Ortiz y Diaz (2018):  

Las relaciones familiares se ven principalmente afectadas por conflictos causados dentro 

de las dinámicas de agrandamiento de las familias, debido a la cohabitación con miembros 

de la familia extendida, por la ampliación de las familias ocasionada por embarazos a 

temprana edad o el retorno de miembros como resultado de rupturas afectivas y/o crisis 

económicas (p.620).  

4.2 La Negación y Resistencia Frente al Vínculo con el Nuevo Miembro  

 

 La cohesión en las familias reconstituidas se da a partir de la calidad en las relaciones, ya 

que de esta manera es posible crear vínculos; se puede decir que muchas veces estos vínculos 

construidos dentro de esta forma familiar no corresponden a los esperados, identificando como 

una de las primeras características en la construcción de estos vínculos la negación y resistencia 

por parte de algunos hijos hacia la nueva pareja lo que puede estar relacionada con la forma como 

fue  preparado o no su llegada al hogar. Cuando la pareja se vincula de alguna manera “impuesta” 
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a los hijos, indistintamente de su edad, podrá ser percibida como una persona que intrusivamente 

se inserta en su convivencia y cotidianidad tal como se refleja en los relatos de algunos hijos e 

hijas entrevistadas.   

Los casos de Daniel de 13 años, Sebastián de 9 años, Milagros de 14 años y Dayana de 11 

años, en sus relatos mostraron inconformidad por la decisión de la madre de llevar a casa a un 

nuevo integrante, razón por la cual existe cierta apatía al momento de relacionarse con su pareja: 

“Yo no quería que él se quedara, yo quería seguir viviendo sola con mi mamá y mi hermano, yo 

casi no hablo con él” (Dayana 11 años, hija biológica de Mirleysi, entrevista, 12 de abril de 

2021). 

Así mismo, Sebastián (9 años, hijo biológico de Margarita) expresa “nosotros antes 

salíamos a playa y eso, pero desde que mi mamá se fue a vivir con él no me gusta”.  Esta 

situación ha sido documentada por Espinar et al. (2003) quienes plantean que: 

A diferencia de lo que ocurre en las parejas en primeras nupcias, se encuentran a menudo 

en las familias reconstituidas miembros que se encuentran en diferentes estadios del ciclo 

familiar; así, mientras que la nueva pareja puede necesitar tiempo para fortalecer su 

relación, los hijos pueden, a su vez, demandar mayor atención. Esto exige un reajuste en 

las fronteras de la relación monoparental (padre-hijo) para incluir al nuevo cónyuge, lo 

que en ocasiones puede ser percibido como una amenaza para relaciones ya consolidadas, 

e ir en detrimento del ajuste marital y familiar (p.308). 
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Así como lo señalan las autoras, el ciclo familiar en estos casos es fundamental debido a 

que dependiendo del momento por el que esté pasando cada miembro de la familia, cada uno 

puede asumirlo de manera diferente de acuerdo a sus expectativas y/o necesidades particulares.   

De cualquier modo, esos diferentes ciclos en los que se encuentran los miembros de las 

familias van a influir en las relaciones, ya que a partir de ahí se pueden presentar diferencias, 

tensiones y conflictos, en palabras de Domínguez et al. (2001) “Las relaciones familiares 

conflictivas pueden explicarse porque en la convivencia multigeneracional las diversas 

necesidades e intereses se contraponen en determinados momentos y circunstancias, provocando 

tensiones dentro del seno familiar” (p.421). 

En esta primera etapa de conformación de la familia, es muy posible que se generen 

conflictos por los diferentes aspectos que se deben atender, que además se caracteriza por la 

exigencia en los ajustes en sus relaciones conyugales y parento-filiales. Es importante resaltar 

algunos hallazgos que evidencian que, durante la relación de noviazgo entre la madre y su pareja, 

algunos de los hijos/as manifestaron sentirse celosos y posteriormente fue aceptada logrando 

construir una relación armoniosa entre los tres; sin embargo, esta situación puede cambiar una 

vez cuando se avanza a la co-residencia, conllevando una fase de negación o resistencia que ya 

fue trabajada en anteriores capítulos.   Tal es el caso de Margarita quien expresa que cuando 

estaba en su etapa de noviazgo con su actual pareja, este compartía de manera armoniosa y sin 

problema:  
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 Cuando yo lo conocí a él nosotros salíamos en familia, con los niños, cuando andábamos 

de novios, siempre nos íbamos juntos y al principio yo me quedaba los fines de semana 

allá, como trabajaba de lunes a viernes yo me lo llevaba a él (hijo), compartíamos donde 

mi suegra, siempre hubo esa unión que salíamos los 4 porque la niña todavía no estaba, 

cuando nos fuimos a vivir juntos porque yo estaba embarazada de la niña entonces yo dejé 

a Sebastián con mi mamá (Margarita, 31 años, 4 años de convivencia, entrevista, 15 de 

junio de 2021). 

Podríamos plantear entonces que uno de los cambios que puede darse en la relación y 

adquirir nuevas dinámicas entre sus miembros, es en el momento en que se inicia la convivencia 

en pareja, conllevando algunas dificultades al interior de la familia, sobre la cual Margarita 

confiesa no saber cómo manejarlo, ya que por un lado está la relación con su hijo y por otro lado 

está su relación conyugal “Sebastián sí sé que pone problema por Álvaro por eso yo a veces no se 

ni que qué decirle porque aja es mi hijo, por eso yo prefiero que esté donde mi mamá y como yo 

también trabajo es mejor que esté allá”  (Margarita, 31 años, 4 años de convivencia, entrevista, 15 

de junio de 2021). 

Ese giro en la relación que se venía construyendo entre la pareja de la madre y el hijo 

biológico de la misma, se da en parte por la amenaza que puede representar la convivencia 

inesperada o no anunciada de ese nuevo miembro que podría tratar de sustituir la figura paterna.  

Así lo expresó Aldair de 14 años, hijo de Luisa: “Sí, cuando el vino a vivir aquí porque se quedó 



 

 

 

 

102 

 

 

 

sin trabajo, él me preguntó: ¿y él va a ser mi papá? y yo le dije que no, ya tú tienes tu papá, pero 

puede ser tu amigo”. (Luisa, 31 años, 1 año de convivencia, entrevista, 20 de mayo de 2021). 

4.3 Una Relación de Amistad y no una Figura Paterna 

 

La familia reconstituida como lo señala Pereira (2014, p. 4), ha sido considerada un 

sistema más abierto a la entrada de miembros, sus límites están menos definidos, la condición de 

miembro no está tan clara, pudiendo haber disenso acerca de quién forma y quién no forma parte 

del sistema, no están claros ni desde el punto de vista biológico, ni legal, ni geográfico. Esta 

característica podemos evidenciarla en el caso de Luisa, quien presenta a su pareja como un 

“amigo” para explicarle a su hijo la relación que podía construir con su pareja, donde la 

comunicación parento-filial no es clara y puede conllevar mayor confusión para el niño, y 

mayores dificultades para la consolidación de los vínculos que permitan mayor fluidez en la 

convivencia diaria. 

Las evidencias presentadas en el capítulo sobre la identificación familiar a través de los 

dibujos también permiten corroborar que esta percepción de la nueva pareja asociada a la 

amistad, no han permitido reconocerles como integrantes de su familia, lo cual muestra los 

límites y fronteras que hijos e hijas establecen frente a la nueva pareja que puede interferir en la 

construcción del vínculo afectivo y de su apreciación como una figura paterna. 

4.4 Los “Otros”: Cercanías y Distanciamientos  
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También se debe recordar que la nueva unión puede traer consigo la interacción con 

abuelos, tíos, primos, hermanos, entre otros, pertenecientes a los diversos grupos familiares que 

se conectan en la dinámica familiar construyendo diversidad de vínculos en su frecuencia, 

intensidad y permanencia.  Al respecto Pereira (2014) plantea que, “en las familias reconstituidas, 

existen un mayor número de “otros” significativos, que pueden ser experimentados de forma 

positiva, negativa o ambivalente, según de qué lado provengan. Los conflictos de lealtad, en el 

que a menudo participan parientes de uno y otro lado, están mucho más activados” (Pereira, 

2014, p.4). 

4.4.1 Más Allá del Vínculo Biológico: “También es su nieto” 

En otras familias se ha podido identificar una dinámica en la cual hijos e hijas de la nueva 

pareja son aceptados y tratados como hijos/as biológicos/as logrando fortalecer los vínculos entre 

sus miembros que se amplía hasta la red extensa. Casos como el de Daniela, madre biológica de 3 

niños producto de primera unión en la cual fallece el padre, afirma que la abuela paterna, cuida y 

protege a su hijo menor, producto de una relación luego del fallecimiento de la pareja en su 

primera unión, quien es tratado como si biológicamente fuera parte de su familia “Ellos siguen 

siendo normal conmigo no cambiaron, incluso mencionan que el niño menor también es nieto de 

ellos” (Daniela 35 años, 3años de convivencia, entrevista, 12 de abril de 2021).   

Figura 5. Genograma de Daniela  
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Fuente: Construcción propia a partir de la entrevista semi-estructurada, basadas en McGoldrick y Gerson.  

 

Precisamente en el caso de Daniela y, como puede observarse en el genograma, Douglas 

su hijo menor ha logrado construir un vínculo afectivo con la abuela biológica de sus hermanos 

por vía paterna,  a partir de las prácticas de cuidado que se activan, para este caso,  con más de 

dos hogares presentes en su vida, como un referente de socialización quienes le brindan cuidado, 

protección y afecto.   

Con relación a lo anterior Espinar et al. (2003, p. 306) mencionan que “si un primer 

matrimonio conlleva la unión de dos personas y sus respectivas familias, unas segundas nupcias 

pueden llegar a implicar a 3, 4 o más familias abarcando un mayor número de relaciones que se 

hacen necesarias para lograr el bienestar de los diferentes miembros. 

4.5 Como Una Figura Paterna: “Él es bien con nosotros, es como si fuera nuestro papá” 

(Lina, 7 años, hija biológica de Maryolie) 
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La historia de Johana, una mujer de origen venezolana quien conoce a Manuel, su actual 

pareja (colombiano) viviendo en Venezuela, después de una experiencia negativa en una relación 

que terminó al conocer la existencia de otra familia y rechazar su embarazo, por esta razón su 

hijo no tiene ninguna clase de contacto con su padre y por consiguiente tampoco tiene una 

relación con la familia extensa paterna; una vez que Johana decide convivir con Manuel, su hijo 

no presentó ninguna oposición.  

Yo no viví con el papá de Luis –unión anterior-, porque nosotros andábamos juntos, pero 

resulta que él tenía ya su esposa y yo no sabía, me enteré ya después cuando se 

desapareció porque yo estaba embarazada y ¡ajá!  Así tuve yo a mi hijo sola, porque no 

conocía ni a la familia de él, por eso Luis no lo conoce ni nada. (Johana, 29 años, 3 años 

de convivencia, entrevista, 10 de mayo de 2021). 

Figura 6. Genograma de Johana 

 

Fuente: Construcción propia a partir de la entrevista semiestructurada, basadas McGoldrick y 

Gerson.  
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Así es como Luis de 10 años, asimiló de una forma positiva la presencia de una figura 

paterna en su familia, ya que al no conocer a su padre biológico ni establecer una relación con él, 

esto pudo facilitar la construcción de un vínculo afectivo y reconocerlo como una figura paterna, 

lo cual reafirma el análisis realizado en anterior capítulo sobre como esto contribuye a 

identificarlo como un miembro de su grupo familiar. 

El análisis de los relatos permitió identificar algunos de los factores que  ya se habían 

señalado, pero que aquí daremos mayor profundidad , porque están presentes en la construcción 

de las relaciones y vínculos, donde la edad es muy importante al momento de construir una 

relación entre padre o madre afín e hijos afines,  en la medida que los testimonios muestran que 

entre más temprana sea la edad del niño/a, las posibilidades de construir una relación de calidad y 

vínculos más  sólidos y permanentes; es así como se encontraron 4 casos entrevistados en los que 

al momento en que se dio el primer paso de conformación familiar, los hijos se encontraban en la 

primera infancia y sus edades oscilaban entre 1 y 5 años de vida, luego de varios años de 

convivencia los lazos afectivos son muy fuertes lo que contribuirá a la identificación temprana de 

la figura paterna. Tal como se evidencia en el caso de Lina (7 años, hija biológica de Maryolie): 

“Lo veo como mi papá, ya desde pequeña me había acostumbrado a decirle papi” (ver anexo E.5 

Genograma Maryolie). En palabras de Vanesa, de 11 años, hija biológica de Cindy:  

Bueno él trabaja en un colegio y también trabaja en coser zapatos, y él no es mi papá 

biológico, pero me crio desde pequeñita, él nos hace sentir bien y no nos maltrata ni a 

nosotras ni a mi mamá, es como si fuera mi papá biológico.  

Figura 7. Genograma de Cindy 
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Fuente: Construcción propia a partir de la entrevista semi-estructurada, siguiendo a McGoldrick y Gerson.  

 

La representación simbólica de las relaciones parento filiales y conyugales de la 

familia de Cindy, deja entrever que sus hijas tienen una buena relación con Efraín, su 

pareja actual, pero provienen de un ambiente en que la relación de su padre y madre 

biológica presentaban conflictos y maltrato intrafamiliar, a su vez Vanesa en su relato 

expresa que lo que más le gusta de su familia es que el padre afín no las maltrata, dicha 

afirmación da cuenta de la manera en la que la niña construye sus vínculos y relaciones a 

partir de los buenos tratos y el respeto.   

En las edades entre 7 a 13 años, los niños y niñas presentan mayor resistencia al 

cambio, la adaptación suele ser un poco más difícil, ellos se tornan más exigentes y hay 

un mayor cuestionamiento de su parte con respecto a ese nuevo integrante, encontrando 

que el 60% de los niños y niñas entrevistados/as mostraron inconformismo con la idea de 

tener un padre afín. La historia de Leydi una mujer de 51 años, quien sostuvo una primera 
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unión en medio de violencia intrafamiliar, decide darse una nueva oportunidad con otra 

pareja, ella tiene 4 hijos con edades entre 8 y 22 años, en una etapa en la que algunos de 

sus hijos son jóvenes adultos, ninguno de ellos tiene una relación cordial con su pareja y 

no han logrado construir vínculos entre ellos, por el contrario, se presentan muchos 

conflictos en su cotidianidad.  

Figura 8. Genograma de Leydi 

  

Fuente: Construcción propia a partir de la entrevista semi estructurada teniendo en cuenta el modelo de 

McGoldrick y Gerson.  

 

 

4.6 Como Una Figura Materna: “Yo me considero una buena madrastra”  

                                                  (Luisa, 31 años, 1 año de convivencia) 

 

Al hacer el análisis en los casos donde la pareja se constituye como una figura materna o 

madre afín también se han encontrado casos donde ellas se auto reconocen como tales y/o son 

reconocidas por hijos e hijas no biológicas. Tal como se puede corrobar en la historia de Luisa 

(31 años, 1 año de convivencia) “Yo me considero una buena madrastra” conoció al padre 
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biológico de sus hijos, éste ya tenía un hijo de aproximadamente 4 años, ella aun después de más 

de 3 años de separada con el padre del joven, sigue teniendo una relación muy fraterna con él y 

aun lo considera como su hijo:   

La verdad es que yo le pongo límites a mis hijos, porque todo no se puede dar, yo siento 

que he hecho una buena labor con Cristian para tener su mama al lado (la madre biológica 

vivía al lado de la casa de Luisa). La mamá no le llevaba el colegio yo sí, yo sentía que yo 

tenía que perder ese tiempo para llevarlo y yo con Cristian cuando vivía con el papá había 

perdido tres veces el tercero, yo me comprometí con el colegio que él iba a pasar ese año 

y lo pasó, hizo el cuarto y el quinto y se graduó, después en bachillerato, y ahí luchando 

terminó en la nocturna, ¡pero terminó! a los 17 años se graduó y gracias a Dios terminó en 

el Sena salud ocupacional y lo doy de ejemplo. (Luisa, 31 años, 1 año de convivencia, 

entrevista, 20 de mayo de 2021). 

En palabras de Monco (2014) explica sobre los sentimientos y los vínculos de unos y 

otras son:  

flexibles, abiertos, eclécticos, relacionados con la experiencia más que con una norma 

legal y cultural. Desde la perspectiva de las madrastras también la convivencia y la edad 

de los hijos e hijas del marido son claves. De hecho, algunas no hacen diferencias entre 

los hijos de la pareja y los propios y los llaman y tratan como hijos (sobre todo si desde 

pequeños conviven con ella), otras tienen claro que no son sus hijos desde un principio (si 
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los conoce, por ejemplo, en la adolescencia y no conviven) y otras ven que la maternidad 

propia modifica en cierto modo la relación con los hijos de la pareja. (p.126). 

  4.7 Tensiones y Conflictos: la Ausencia de Vínculos Biológicos 

Los vínculos afectivos entre los miembros de los grupos familiares no siempre se 

construyen de manera significativa y cercana teniendo en cuenta que tan tempranamente se 

incorpora la nueva pareja al grupo familiar, como se les prepara  y participan de la decisión para 

la nueva convivencia y las fases del curso vital en que se encuentran hijos e hijas como ya lo 

hemos venido identificando, pero además es preciso señalar  las construcciones subjetivas 

relacionadas con la imagen negativa que representan padrastros y madrastras culturalmente y que 

se refuerzan con las cifras que develan un gran número de casos de violencia familiar donde el 

agresor/a es el padrastro, según datos obtenidos de la página oficial de Medicina legal a 2018 la 

figura de “Padrastro” se encuentra en el top tres de presuntos agresores de violencia sexual, 

ocupando el segundo puesto con 200 casos en el primer trimestre de ese año, le antecede la figura 

de “un conocido sin ningún trato” con 205 casos y en tercer puesto ocupando la figura de 

“vecino” con 176 casos. El rango de edad con mayor violencia sexual oscila entre los 10 y 14 

años con 733 casos en todo el país (Instituto Nacional de Medicina legal y ciencias forenses, 

2021) 

Para documentar estas afirmaciones, los planteamientos de Espinar (2016) son muy 

sugerentes cuando consideran que:  
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La ausencia de vínculos biológicos entre individuos directamente implicados con la 

familia reconstituida, ha sido identificada como una de los factores más influyentes para 

presentarse crisis a nivel familiar y además, ha sido mencionada como la causa principal 

de la tensión sexual que se puede originar entre algunos miembros familiares, como 

hermanastros o entre el padrastro y/o la madrastra y su hijastro (p. 930). 

Uno de los casos que refleja esta situación es el Mirleysi, una mujer de 30 años quien es la 

madre afín de Amanda (hija de su pareja), con la cual presenta conflictos relacionados con su 

aceptación como figura materna y de autoridad, ella es quien cuida de la niña, pero no se ha 

logrado construir una relación de calidad entre ambas, de la misma manera que su pareja con la 

hija biológica de Mirleysi quien ha construido una relación basada en la desconfianza hacia él, 

ella expresa que “no ha sido fácil lidiar con un hija que no es mía y eso nos ha traído problemas a 

nosotros (a la pareja)” (Mirleysi, 30 años, 1 año de convivencia) (ver anexo E.1 genograma 

Mirleysi, entrevista, 12 de abril de 2021).  

En otros casos, se encontraron experiencias donde estas tensiones y resistencias estarán 

mediados por factores de orden socio-cultural ante el predominio del parentesco y la paternidad 

por línea biológica, separando a unos y otras para brindar de manera selectiva afectos y sentidos a 

los nuevos miembros, afectando además los lazos parento-filiales y fraternos.  Por ello, fue 

posible encontrar que una misma madre debe separar a sus hijos para que cada uno/a sean 

cuidados por sus abuelas de sangre, ilustrado el siguiente caso: 
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Margarita cuenta que su hijo pasa la mayor parte del tiempo con la abuela biológica por 

tal motivo la madre de su pareja, quien es la persona que cuida a la hija en común, no tiene el 

compromiso de cuidarlo, ya que, según ella, esta no tiene su misma sangre:  

El casi no vive conmigo porque no le gusta Juan Diego (hermanastro) y porque además 

mi mamá dice que él es mas de este lado, ósea que no es de la sangre de Álvaro y que por 

eso es mejor que esté con los que si son su familia. (Margarita, 31 años, 4 años de 

convivencia, entrevista. 15 de junio de 2021).  

Figura 9. Genograma de Margarita 

 

Fuente: Construcción propia a partir de la entrevista semiestructurada basadas en  McGoldrick y Gerson.  

En la historia de Luisa, ella expresa que su hijo aun presenta resistencia con su pareja y 

una de las razones es porque el siente que su papá está siendo reemplazado, por la cual existe 

desconfianza en la relación entre ambos, y aunque Pedro (padre afín) hace cosas para ganar su 

confianza, él siempre se muestra esquivo: 
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Más que todo a Aldair porque para él es su papá es su héroe y se puso grosero y salía con 

grosería, altanero y a veces me gritaba, el cómo que siente que Pedro le va a quitar el 

puesto a su papá, Pedro se pone a jugar con ellos y el comienza a jugar y de un momento 

a otro como que se acuerda y se pone serio, mientras que Wilder que es más pequeño se 

da más con él, yo siempre le digo hijo tu papá sigue siendo Hugo, Pedro no tiene que ser 

tu papá porque ya tú tienes uno. (Luisa, 31 años, 1 año de convivencia, entrevista, 20 de 

mayo de 2021). (Ver anexo E.2 Genograma Luisa) 

Con relación a lo anterior Rivas (2012) menciona que, aunque el vínculo conyugal 

termine, la relación padre- hijo sigue intacta, tal como le ha pasado a Aldair al sentir que otra 

persona está ocupando el puesto de su padre: 

Si bien el divorcio disuelve el vínculo conyugal de los adultos que habían estado casados, 

no ocurre así con los lazos filiales entre padres e hijos. La diferencia con los segundos 

matrimonios de viudos/ as está en la presencia física de todas las figuras implicadas, 

aunque bien es cierto que se puede estar ausente socialmente sin estar desaparecido 

físicamente (p.30).  

4.8 Vínculos Entre Hermanos Biológicos y no Biológicos 

 

Los vínculos afectivos que se crean entre niños y niñas tienden a ser construidos mediante 

el día a día, con la interacción entre ellos por medio de juegos y cercanía en sus espacios, en las 

familias reconstituidas se presenta una particularidad relacionada con la presencia del hijo o hija 
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de la pareja de la madre o viceversa, en algunos casos llamado “hermanastro”.  Para esta 

investigación, se presentaron dos casos en los que los infantes conviven con hijos de la pareja de 

la madre: 

 el primer caso es Sebastián (9 años, hijo biológico de Margarita) quien expresó lo 

siguiente “Juan Diego no es nada mío, es el hijo de Álvaro, no me gusta jugar con él porque un 

día sin querer yo le machuqué el pie con la mecedora y Álvaro me pegó”.  Con esta experiencia 

tan negativa para él,  deja claro que no ha sido posible crear un vínculo de hermandad entre ellos 

aun cuando se encuentran en edades muy parecidas, lo que ha sido alimentado por la madre de 

Sebastián, quien  prefiere mantenerlo alejado de su familia reconstituida tal como se ha citado en 

párrafos anteriores.  

Por otro lado, se analiza el caso de Dayana (11 años, hija biológica de Mirleysi) quien 

convive desde hace un año con Amanda (10 años) hija biológica de la pareja de Mirleysi,  

expresa lo siguiente: “A mí no me gusta vivir con Amanda, yo prefiero estar sola”.  Sin embargo, 

existe una diferencia en estos dos casos expuestos y consiste en la denominación que se le da a 

este miembro; para Dayana, Amanda es su “hermanastra” y esto se evidencia en su dibujo de la 

familia donde le colocó ese nombre; mientras que para Sebastián, Juan Diego es simplemente el 

hijo de Álvaro, con esto se excluye de cualquier tipo de filiación con esa persona aun cuando   

eventualmente comparte habitación y asisten a los mismos lugares cuando hacen planes juntos.  

En contraste con otras investigaciones se cita a Vargas (2010) quien realizó una 

investigación acerca de las relaciones entre hermanos biológicos y hermanastros y concluyó que: 



 

 

 

 

115 

 

 

 

La forma como resuelven los conflictos es con la mediación de sus padres pues tienen 

pocas interacciones. De acuerdo a dichos resultados, el tipo de relación que se ha 

establecido entre hermanastros se ha dificultado por diferencias en sus estilos de vida, es 

decir, por los hábitos de convivencia y las costumbres en la rutina diaria (p.22). 

Ahora bien, en el análisis realizado, el 80% de los niños entrevistados no conviven con los 

hijos de la pareja de la madre y las respuestas se encaminaban hacia la poca interacción con ellos, 

ya que solo se relacionan por días cuando estos niños y niñas visitan a su padre en época de 

vacaciones o algunos fines de semana, razón por la cual los vínculos de filiación no son muy 

fuertes. 

4.9 Vínculos en las Relaciones Conyugales Actuales 

 

El análisis de las entrevistas realizadas a 10 mujeres y 1 hombre quienes actualmente 

conviven en pareja, permitieron identificar algunas características de las relaciones conyugales 

que se construyen en las familias reconstituidas, en algunos casos logrando sostener un vínculo 

más cercano y satisfactorio respecto de sus anteriores relaciones,  en otras, al no lograr la 

consolidación de los vínculos parento-filiales y ante la presencia de conflictos por la crianza de su 

prole, pueden tener un mayor peso en la relación y conllevar a las rupturas.  Como pudo 

observarse en el capítulo 2, 8 de las 10 mujeres entrevistadas venían de una convivencia en la 

cual el maltrato y la violencia estuvo presente, y por lo tanto, evitaban que ésta experiencia 
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volviera a repetirse en la segunda unión y por el contrario esperaban encontrar un ambiente 

protector para hijas e hijos.  Luisa cuenta su experiencia de la siguiente manera:  

Yo vivía en La María en la calle 43 ya llegando a la Ciénaga de la Virgen, pero lo que 

pasa es que el papá de mis hijos le gustaba mucho el ron, él trabajaba toda la semana y el 

sábado se lo gastaba, yo lo veía de lunes a viernes y los sábados y los domingos no lo 

veía, lo venía a ver el domingo en la noche, entonces uno va viendo eso y mira que todo el 

mundo va mejorando y quieren salir adelante, si puedo vivir mejor, dignamente uno 

acepta. Pero con él no, las ganas de luchar son de uno, si uno quiere ser alguien en la vida 

hay que esforzarnos, igualmente dije no importa voy a darle un hogar a mis hijos y viví 

con el 11 año, pero cuando uno ve que esa persona no quiere cambiar y uno le da 

oportunidad, todavía es la hora y sigue en lo mismo, ¿yo quiero darles un futuro mejor a 

mis hijos y como el papá bebe mis hijos tienen que ser así?  ¡NO! mis hijos no pueden ser 

así yo tengo que romper esa cadena, ¿que si mi papá es malo yo no tengo que ser igualito? 

yo tengo que superarme y tengo que ser mejor que mi papá y mi mamá, yo decidí 

separarme de él para poder brindarle un futuro mejor a ellos, ¿si seguimos por los mismos 

pasos que le vamos a brindar? (Luisa, 31 años, 1 año de convivencia, entrevista, 20 de 

mayo de 2021).   

Figura 10. Genograma de Luisa 
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Fuente: Construcción propia a partir de la entrevista semiestructurada basadas en McGoldrick y 

Gerson.  

Luisa, con sus expresiones deja claro que una de las tantas razones por las que decide 

terminar su relación anterior pareja fue por querer brindarle un mejor futuro a sus hijos, aunque 

eso significara que ellos no tuvieran a su padre biológico al lado, por su parte ella luego de varios 

años sola decide convivir con una nueva pareja y una de las cosas que más le gusta de él es el 

respeto y la responsabilidad que lo caracterizan, precisamente características que no encontró en 

su primera relación “Él es una persona muy tranquila, me gusta que es respetuoso y es muy 

responsable, el año pasado que se quedó sin trabajo yo no sé de dónde sacaba para aportar aquí en 

la casa, pero algo traía” (Luisa, 31 años, 1 año de convivencia, entrevista, 20 de mayo de 2021). 

Como ya se ha venido señalando, el momento en que la pareja decide convivir, empiezan 

a presentarse diferencias en su mayoría relacionadas con los hijos, ya sea por su negación hacia 

esa nueva pareja o su amenaza frente a la sustitución de la figura paterna, o por diferencias sobre 

la manera en la que se corrige o se educa al hijo o hija afín, entre otras razones. Todas las 

mencionadas a lo largo del análisis de esta investigación, afectan a la relación conyugal 
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generando conflictos y discusiones al interior de la pareja, en algunos casos como el de Margarita 

que se llegó al extremo de una separación temporal debido a la inconformidad por la manera 

como ella corrige a su hijo afín “Yo me dejé con Álvaro cuando estaba embarazada de la niña, 

estábamos empezando apenas, porque teníamos discusiones por la manera en que yo corrijo a 

Juan, así que yo no aguantaba más y dije entonces dejamos las cosas así y me fui para donde mi 

mamá”   

En experiencias como la de Margarita la relación conyugal termina cuando su pareja no 

responde antes las demandas de afecto y protección en su estado de embarazo, en este caso se 

priorizan estas necesidades frente a la continuidad de la relación optando por la separación. En 

palabras de las autoras se trata de un reajuste en la relación monoparental con el fin de 

resignificar a la nueva pareja que no siempre logra sostenerse al ser percibido como una amenaza 

para las relaciones ya consolidadas, e ir en detrimento del ajuste marital y familiar (Espinar et al., 

2003, p. 308).   

Con lo anterior queda claro que la construcción de vínculos y relaciones en las familias 

reconstituidas representan un desafío grande para sus miembros, en especial para hijos e hijas, 

quienes a pesar de que se considere que tienen facilidades para la adaptación, muchos otros viven 

el proceso de manera más desafiante, los reajustes en las formas de convivencia, la manera como 

se recrean en familia, los tiempos de calidad familiar, son de mucha importancia para los hijos/as 

con el fin de crear hábitos y rutinas en el que se les incluya para hacerlos sentirse parte del grupo 

familiar.   
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4.10 La Organización del Cuidado en las Familias Reconstituidas 

 

Las prácticas de cuidado al interior de las familias reconstituidas se han convertido en un 

factor determinante para la consolidación familiar, consiste en la manera en que se ejercen los 

roles parentales al interior de la familia y de qué manera se incluye ese padre o madre afín, en las 

actividades de cuidado, creación de espacios protectores que eviten la vulneración de sus 

derechos y la incorporación del cuidado personal.  

Se parte de la idea de que el cuidado conlleva una serie de motivos emocionales, es decir, 

se cuida lo que se quiere, por lo tanto, para un padre o madre biológico sería una forma de 

expresar afectos y de su responsabilidad parental proteger a sus hijos, en el caso de las familias 

reconstituidas en la que los vínculos deben construirse intencionalmente, dichas prácticas de 

cuidado son un poco más confusas y en algunos casos limitadas por las diversas situaciones que 

lo acompañan y las implicaciones que conlleva su ejercicio, como lo señala  Martin  (2008) “Una 

línea de investigación de desarrollo más reciente se centra en el análisis de los cuidados de las 

personas partiendo de la consideración de que este tipo de actividades, además de trabajo 

implican una considerable inversión emocional” (p.32).  

En el análisis de las entrevistas se pudo corroborar una tendencia ya identificada a nivel 

transnacional y es la centralidad del cuidado en las mujeres.  Entre los estudios mas recientes 

podemos citar el estudio a nivel nacional realizado por Puyana, et. al (2020) y el estudio 

desarrollado en Cartagena por Rodríguez, et. al. (2020) en los cuales se evidencia la 
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responsabilidad de las mujeres-madres y figuras femeninas en el cuidado, la participación 

periférica por parte de los padres y mayores tensiones y sobrecargas cuando ellas deben asumir el 

cuidado, el trabajo doméstico y la generación de ingresos en los hogares. Para esta investigación 

el 80% de las entrevistadas se dedican al cuidado de sus hijos biológicos y en algunos casos del 

hijo o hija de la pareja, aun cuando algunas tienen un trabajo formal fuera de casa. A 

continuación, se presentan algunas características de la organización del cuidado en las familias 

reconstituidas. 

Tabla 2. Caracterización de prácticas de cuidado 

Seudónimo  Quien ejerce el cuidado Trabaja o no de manera 

remunerada fuera del hogar  

Cindy  Cindy es la encargada de cuidar a sus dos 

hijas.  En ocasiones su pareja (padre afín) está 

pendiente de la manera como se visten, como 

se deben sentar, el tiempo de  juego fuera de la 

casa. 

Padre biológico ausente en el proceso de 

crianza, alimentación y educación.   

Trabaja por días realizando la 

limpieza de un colegio.  

Daniela  La abuela paterna de los niños es la encargada 

del cuidado.  

El padre afín de los niños está pendiente por 

momentos del cuidado, llega a la casa cada 

cierto tiempo para verificar que todo está bien.  

Padre biológico de los hijos fallece cuando 

ellos se encontraban en la primera infancia.  

Trabaja como empleada doméstica. 

Cuida a sus hijos los fines de 

semana que está de descanso.  

Johana  Cuida a sus hijos de tiempo completo.  

No cuenta con una red de apoyo para el 

cuidado de sus hijos.  

El padre bilógico es una figura ausente, no 

existe relación con él.  

El padre afín muy poco se incluye en el 

cuidado, solo lo hace en ocasiones cuando está 

descansando en casa y lo hace específicamente 

Trabaja como manicurista 

independiente, lo que  le facilita el 

manejo de los tiempos y horarios 

para cuidar y trabajar.  
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en la realización de tareas escolares.  

Leydi  Cuida a sus hijos de tiempo completo.  

No cuenta con una red de apoyo para el 

cuidado de sus hijos.  

El padre afín no se involucra en el cuidado de 

los hijos.  

El padre biológico es una figura presente pero 

poco se involucra en el cuidado, lo hace de 

manera esporádica.  

Se dedica 100% al trabajo doméstico 

y de cuidado.  

Lilia  Cuida a sus hijos de tiempo completo.  

No cuenta con una red de apoyo para el 

cuidado de los niños ya que la pareja es de 

nacionalidad venezolana.  

El padre biológico no se involucra en el 

cuidado de los hijos. No existe relación con él.  

El padre afín se involucra totalmente en el 

cuidado (el niño pequeño cree que es su padre 

biológico ya que lo está cuidando desde el 

embarazo)  

Se dedica 100% al trabajo doméstico 

y el cuidado  

Luisa  Cuida a sus hijos y les ha enseñado a ser 

independientes para que se cuiden solos.  

Se apoya en la madre en algunas ocasiones.  

El padre biológico es una figura presente 

afectivamente, económica y en el cuidado 

físico es ausente.  

El padre afín se involucra de manera 

esporádica en el cuidado de la progenie.  

Trabaja en un hotel en el área de 

limpieza, en su horario laboral 

(media jornada) deja a sus hijos 

solos en casa, antes de ir a trabajar 

deja desayuno y almuerzo listo, los 

niños ayudan en quehaceres del 

hogar.  

Margarita  Cuida a su hijo afín e hija en común de la 

pareja, se apoya en la suegra cuando tiene que 

laborar.  

Para el cuidado de su hijo (de su relación 

anterior) se apoya en su madre y abuela del 

menor.  

El padre biológico de su hijo se involucra en su 

cuidado.  

El padre afín no se involucra en el cuidado del 

menor.   

Trabaja por horas en el área de 

limpieza en un centro cultural. 

  

Maryolie  Cuida sus hijos de tiempo completo.  

No cuenta con una red de apoyo para el 

Se dedica 100% al trabajo doméstico 

y de cuidado. 
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cuidado de sus hijos.  

El padre biológico no se involucra en el 

cuidado de los hijos, tienen contacto con el 

sólo por llamadas telefónicas esporádicas.  

El padre afín se involucra en el cuidado de los 

hijos afines. 

Mirleysi  Cuida a sus hijos biológicos y su hija afín.  

No cuenta con una red de apoyo para el 

cuidado de los niños/as.  

El padre biológico de sus hijos no se involucra 

en el cuidado.  

El padre afín se involucra de manera 

esporádica en el cuidado (sobre todo por su 

hija biológica)  

Se dedica 100% al trabajo doméstico 

y de cuidado  

Yesica  Cuida a sus hijos de tiempo completo.  

Cuenta con una red de poyo (hermanas)  

El padre biológico es una figura presente 

afectivamente, económicamente es una figura 

ausente.  

El padre afín se involucra en el cuidado de su 

hijo biológico (pareja) y de su hijo afín.  

Se dedica 100% al trabajo doméstico 

y de cuidado. 

   Fuente: Construcción propia a partir de las entrevistas semiestructuradas  

Tal como se muestra en la tabla anterior, es posible observar que el cuidado de los  

hijos/as, es tarea propiamente de las mujeres, sin importar si realizan  trabajo formal y 

remunerado, en los casos en los que las mujeres se encuentran laborando se apoyan con parientes 

de la red extensa, especialmente con las abuelas,  ya sea con su madre o suegra, pero siguen 

siendo figuras femeninas las responsables tanto del trabajo doméstico y de cuidados de manera 

no remunerada y como parte de su responsabilidad materna, lo que implica una doble ocupación, 

mientras los padres biológicos, afines y/o parejas actuales lo hacen de manera esporádica y en 

actividades muy relacionadas con algunas actividades escolares o el deporte. 
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En palabras de Arango y Molinier (2011) quienes explican lo que socialmente se ha 

construido a partir de la división sexual del trabajo: Ocuparse de los demás es lo que hacen las 

mujeres y las personas que se ocupan de los demás hacen un trabajo de mujeres. Ellas se dedican 

a otros, son sensibles a sus necesidades, atentas a sus voces… Y se sacrifican (p.25). 

Cuando se habla del cuidado, de manera naturalizada se involucra a la mujer en estas 

actividades, se espera que sean ellas quienes ejerzan dichas prácticas como una obligación 

inherente a su feminidad, ahora bien, el cuidado implica diferentes áreas desde los aportes a la 

comprensión del concepto que hace Martin (2008) quien explica las tres dimensiones que 

comprenden el cuidado:  

La dimensión material, es decir, aquellos cuidados relacionados con la oferta y consumo 

de servicios dentro del hogar; los morales, tales como los disciplinarios, la socialización 

de los hijos, el sentido del deber y de la responsabilidad (abnegación, sacrificio); y los 

afectivos, donde se introduce la dimensión emocional de las relaciones familiares (calidad 

humana, preocupación por el otro amor, resentimiento; así como tensiones, conflictos, 

violencias) (p.22).   

A partir de estas dimensiones es posible realizar un análisis con lo encontrado en los 

hogares de las personas entrevistadas de familias reconstituidas.  Estas tres dimensiones son 

asumidas en algunos casos, no solamente por sus padres biológicos sino también por una tercera 

y hasta por una cuarta persona, es decir: un padre biológico que es una figura presente desde lo 

afectivo (está pendiente de cómo se encuentra su hijo, lo acompaña a sus partidos de futbol, lo 
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abraza, le llama con frecuencia, existe buena comunicación entre ambos, etc) pero por otro lado, 

ese mismo padre no cumple económicamente (lo material), dejando esa responsabilidad al padre 

afín del niño, quien se encarga de la economía del hogar reconstituido, siendo la madre quien 

desde las tres dimensiones aporta al bienestar de su hijo (material, afectivo y moral). Ese es el 

caso de Luisa,  quien cuenta que no tiene queja alguna de su ex pareja desde la parte afectiva 

hacia sus hijos, ya que está muy pendiente de ellos, pero a la vez éste no cumple económicamente 

con lo que necesitan, área que es asumida por ella y su actual pareja, a la vez desde la parte 

moral, ella asume su responsabilidad ya que precisamente una de las razones por las que se dejó 

con el padre de sus hijos fue porque éste tiene problemas con el alcohol y ella expresa que no 

quiere darles ese ejemplo: 

Yo siento que como papá es bueno aunque no me colabore en nada aquí, porque él apoya 

mucho a Aldair, él es futbolista y él está pendiente a qué hora es el partido, donde es el 

partido y está pendiente en las tareas y yo lo mando y se lleva los cuadernos y lo que más 

pueda él lo ayuda, aunque a mí tampoco es que me guste mandarlo mucho para allá, 

porque el papá es alcohólico, tú sabes que ellos lo que ven es lo que aprenden y yo eso no 

lo quiero para mis hijos, si el ve que su papá se pierde el fin de semana tomando él va a 

creer que eso está bien y el cuándo sea grande también lo va a querer hacer. (Luisa, 31 

años, 1 año de convivencia, entrevista, 20 de mayo de 2021). 

Otro hallazgo encontrado en la investigación tiene que ver con el rol paterno y la manera 

de asumirlo una vez que la pareja se separa, que en el 100% de las personas entrevistadas, los 

aportes económicos, de cuidado, afectivos y tiempo dedicado al hijo se reducen 



 

 

 

 

125 

 

 

 

significativamente, los padres biológicos dejan esa responsabilidad a la madre del menor y/o al 

padre afín o actual pareja.  

Al preguntarle a las entrevistadas por los padres biológicos de sus hijos y la manera de 

ejercer el cuidado, esto respondieron:  

“No sé de él, tiene 10 años desde que dejó a la niña que no se de él” Cindy, 30 años, 2 

años de convivencia. 

“Él no me colabora en nada, si está pendiente de los pelaos, pero económicamente    yo 

soy la que velo por mis hijos” Luisa. 31 años, 1 año de convivencia 

“Él no lo conoce, me dejó cuando salí embarazada” (Johana, 29 años, 3 años de 

convivencia)   

“El por ahí le escribe de vez en cuando, pero plata no le manda” (Lilia, 28 años, 4 años de 

convivencia)   

Esas son algunas de las respuestas que, en todos los casos entrevistados, la figura del 

padre biológico se desdibuja por su ausencia en los ámbitos más importantes para generar 

bienestar y cuidado en los hijos, vulnerando los derechos de sus hijos/as trasladando dichas 

funciones parentales a los padres afines, tal como menciona Rivas (2012): 

Si el rol de padre/madre es un rol socialmente asignado a aquellas personas que se 

responsabilizan de cumplir las tareas de parentalidad necesarias para el desarrollo pleno y 

el bienestar de los niños, no tenemos por qué dar por supuesto ni por evidente que los 

progenitores han de asumir estas funciones, ni tampoco tenemos por qué desechar la idea 
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de que otras personas no vinculadas biológicamente con los niños puedan asumirlas, 

como es el caso de las nuevas parejas de los progenitores, el padrastro y la madrastra. 

(p.31). 

Estas mismas tendencias han sido identificadas en  la presente investigación con algunos 

hallazgos en común respecto a los estudios de  Puyana (2004; 2020) en el que hace referencia a la 

poca implicación del padre biológico en los procesos de crianza de sus hijos, dejándole esta 

responsabilidad a la madre del niño o niña o a la familia extensa de la mujer y en el caso de esta 

investigación al padre afín:  

Al mismo tiempo, se encuentra poco aporte de los padres jóvenes en la crianza, ya que la 

mayoría permanece ajeno a las necesidades de su hijo o hija, reproduciéndose así valores 

y costumbres que facilitan a estos padres no cumplir con funciones de cuidado e incluso 

con la proveeduría de su descendencia, mientras en las madres estas tareas se realizan en 

colaboración con su familia de origen (p.82). 

La autora Rivas (2012) por su parte, en su investigación logró establecer unos roles 

parentales que se dan al interior de las familias reconstituidas y que se hace pertinente mencionar 

a la luz de los resultados obtenidos en esta investigación, ella habla de las estrategias de 

sustitución, duplicación y evitación.   

1. Las estrategias de sustitución son aquellas en las que el padrastro/madrastra conviviente 

asume las funciones parentales que le corresponderían al padre/madre biológico no 

conviviente, quien deja de desempeñarlas. 
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2) Las estrategias de duplicación son aquellas en las que tanto el padrastro y la madrastra 

como el padre y la madre biológicos desempeñan las funciones parentales, 

independientemente de que sean convivientes o no 

3) Las estrategias de evitación corresponden a aquellas en las que el padre y la madre 

biológicos desempeñan las funciones parentales, evitándose que lo hagan la madrastra y/o 

el padrastro (p.37). 

Al hacer un análisis desde las entrevistas e identificar la presencia de estos roles 

parentales logramos identificar características comunes que permitirían aproximarnos a 

estos perfiles que articulamos con la organización y participación en las prácticas de 

cuidado de acuerdo a las dimensiones involucradas: 

• En la estrategia de sustitución se encontraron ocho (8)  familias, un número considerable 

de la muestra se puede situar en este rol parental donde la pareja de la madre es quien 

asume la responsabilidad del cuidado especialmente desde la dimensión material, debido 

a que los padres biológicos no cumplen con su deber de aportar a las necesidades 

materiales de su hijo o hija biológica, en este  se sitúan los hogares de  Douglas 7 años, 

Luis 10 años, Vanesa 11 años, Manuela 8 años, Lina 7 años, Daniel 13 años, Aldair 14 

años, Dayana 11 años.  

• En la estrategia de duplicación encontramos dos (2) familias donde el padre biológico 

responde esporádicamente en la dimensión material y de manera muy seguida en las 
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dimensiones de afecto y moral, al igual que los padres afines. Para este caso encontramos 

asuntos comunes en los hogares de Milagros 14 años y Sebastián 9 años. 

•  En la estrategia de evitación no se encontró ninguna familia, con esto quedando claro 

que, en todas las familias entrevistadas, la pareja de la madre adquiere un papel de 

proveedor desde lo económico hasta lo afectivo logrando ejercer prácticas de cuidado, al 

mismo tiempo que los padres biológicos no convivientes no se oponen a que esta persona 

las ejerza.    

El autocuidado inculcado por padres y madres u otros parientes, también se convierte en 

un punto a clave de análisis en estas formas familiares para identificar su socialización de género; 

desde el punto de vista de hijas e hijos entrevistados, al preguntar sobre el autocuidado se referían 

a la manera como ellos cuidan de su cuerpo, la manera  cómo se visten y en quienes confían al 

momento de contar algo que les haya pasado; la mayor parte de las respuestas en cuanto a las 

niñas estuvieron orientadas a la  manera como deben vestir, por otro lado los niños respondieron 

sobre las personas que los corrigen.   

Dayana (11 años) expresa: “Mi abuela me dice que no puedo confiar en nadie”  

Lina (7 años) dice: “Yo no puedo estar poniéndome esas ropas corticas porque después 

me quedan viendo los hombres en la calle”  

Luis (10 años) expresa: “Cuando me voy para la calle que me regañan porque no puedo 

salir porque por aquí es peligroso”   
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A partir de estas apreciaciones, se analiza la forma como se les enseña el autocuidado 

dependiendo del género del infante, por un lado, se aprecia como a las niñas se les cuida frente a 

la sexualización de sus cuerpos y las amenazas que representan sus corporalidades frente a 

situación de vulneración como el abuso sexual “mi mamá siempre me dice que no me ponga esas 

faldas tan corticas ni nada de eso, esta falda me la compró mi papá” Vanesa (11 años, hija 

biológica de Cindy) mientras que a los niños se les enseña sobre cómo cuidarse en las calles 

”Manuel siempre me regaña cuando llega del trabajo y me encuentra en la calle porque dice que 

por aquí hay muchos pelaos peligrosos” Luis (10 años, hijo biológico de Johana). Frente a esta 

generización del cuidado, García (2012) plantea: 

Desde una muy temprana edad, el individuo se reconoce a sí mismo en cuanto a niño o 

niña y diferencia qué actividades son adecuadas según su género, entendiendo por 

adecuado la respuesta a las prescripciones que describen el comportamiento ya sea 

masculino o femenino en una determinada cultura en la que se desenvuelve. En este 

ámbito cultural, es difícil percibir nuestras actitudes sexistas y por ello, las transmitimos 

de forma inconsciente. Estas percepciones, deberían ser analizadas y evaluadas desde la 

óptica educativa para incitar a la reflexión personal y a la toma de decisiones en la línea 

de prácticas sociales más equitativas (p. 11). 

En la investigación se encontró que el 70% de los niños y niñas entrevistadas consideran a 

la madre biológica como la única persona en la que pueden confiar al momento de contar alguna 

situación inusual, el otro 30% corresponde a tres casos específicos en el que uno de los niños 



 

 

 

 

130 

 

 

 

contestó que prefería decirle a su abuela (materna) o a su padre biológico y otros dos casos en los 

que podían contarle al padre afín sin ningún temor de no ser escuchados: 

“A mi mamá le cuento lo que me está pasando, a veces a mi papá (padre afín) porque él se 

la pasa trabajando, pero cuando está en la casa si le cuento” Manuela (8 años)  

“Yo le cuento mejor a mi abuela, porque confío más en ella” Sebastián (9 años) 

La razón por la que en la mayoría de los casos entrevistados (7 de 10 de los niños y niñas) 

prefieren contarle a su madre biológica a cerca de cualquier situación inusual, es precisamente 

porque son ellas las que cumplen con la función del cuidado diario, para el caso de Sebastián (9 

años) como se lee en la cita anterior, el prefiere contarle a su abuela, esto se debe a que es ella la 

que cumple el papel de cuidadora debido a que su madre trabaja.   

Estas situaciones también fueron identificadas en el estudio nacional y local ya 

referenciados (Puyana, et. al 2020; Rodríguez, et. al. 2020), donde se encontró que una de las 

principales preocupaciones de las madres y otras figuras de cuidado (abuelas, tías) está 

relacionada con el abuso sexual de niños y niñas como una de las violencias más atentatorias de 

los derechos de la infancia y su dignidad humana, que demarcan el cuidado frente a estas 

amenazas del contexto. 
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5. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA UN 

ABORDAJE CON FAMILIAS RECONSTITUIDAS 

 

El desarrollo de este capítulo tiene como eje central dar a conocer una estrategia de 

acompañamiento con familias reconstituidas, que parte de la premisa que “No existe una sola 

opción que se pueda llamar válida para el abordaje en las ciencias sociales” esto quiere decir que, 

si bien es cierto en este capítulo se dan unos lineamientos que surgieron a partir del análisis de lo 

encontrado en el contexto, esta no es la única ruta para la intervención profesional con  esta 

forma familiar, debido a que cada realidad es distinta, cada historia familiar es única e irrepetible 

en su totalidad, lo cual implica una construcción permanente, la estrategia planteada obedece al 

estudio investigativo realizado por las autoras, que puede ser utilizado en diferentes contextos 

dentro del trabajo con familias, ya sea en el ámbito educativo (Instituciones educativas), ONGs 

con intervención familiar, terapia familiar, centro de conciliación, entre otras. 

El objetivo de esta propuesta es presentar unos lineamientos básicos que permitan un 

abordaje profesional lo más cercano posible a la realidad vivida por estos grupos familiares, que 

además permita al Trabajo Social aportar a la co-construcción de nuevas narrativas, resignificar 

sus trayectorias familiares, descubrir nuevos recursos para la gestión de sus conflictos y 

garantizar los derechos de la infancia. 

Para llevar a cabo este capítulo se tendrán en cuenta temas que corresponden en primer 

lugar a la reflexión del espacio profesional de trabajo social en su articulación investigación-
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intervención y un segundo momento se enfoca en el diseño de la estrategia de intervención 

familiar, que permita la resignificación de las familias desde una perspectiva de infancia y 

derechos.  

Por último, se cierra la investigación con unas conclusiones finales que darán una visión 

más general de lo encontrado en el contexto y la manera como desde el trabajo social asume el 

reto para el abordaje de las tensiones, conflictos, y vulneraciones a las que se ven abocadas las 

familias en su diversidad.  

5.1 Investigación e Intervención Desde el Trabajo Social  

 

Los estudios de familias se han convertido en un escenario en el que el trabajo social logra 

articular la comprensión de las realidades familiares con los procesos de acompañamiento 

profesional para una intervención que busca la transformación social; la familia se constituye 

como ese primer grupo social con el que un individuo interactúa, a ella se le atañe la 

responsabilidad de la crianza de una persona al nacer, es así como, aunque cambien las formas en 

su organización, la finalidad siempre seguirá siendo la misma: La socialización para la 

transferencia de las costumbres, tradiciones, rituales entre otras, tal como menciona Cardona et 

al. (2013): 

Se reconoce el mundo de la familia como el contexto en el que tiene lugar la socialización 

primaria, y se atribuye a las figuras paternas un rol fundamental para la internalización de 
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lo social y lo cultural, principalmente por el carácter afectivo de la relación que les une a 

sus hijos. Debido a ello, padres y madres han sido responsabilizados por los logros y 

dificultades manifestadas por los niños y jóvenes en el marco de sus procesos de 

socialización (p.83) 

En ese sentido, cuando se habla del quehacer del trabajo social, siempre se remonta a las 

relaciones sociales y la transformación de realidades, siendo la familia un escenario lleno de 

complejidades que requieren de una investigación previa a una intervención, es así como la 

relación trabajo social – familias es inherente desde la investigación hasta la intervención 

profesional, tal como menciona Guerrini (2009): 

El abordaje familiar atañe a un proceso metodológico que incluye la valoración social, la 

planeación de las acciones, la intervención para el cambio y la evaluación de la misma. Es 

un proceso de ayuda dirigido a la persona en su dimensión individual, familiar y social, 

tendiente a activar cambios frente a los problemas familiares que los afecten y a lograr un 

mejor funcionamiento relacional y social. (p. 2). 

Para entender el concepto de familia como una construcción social se resalta lo que dice 

Micolta et al. (2013) donde es posible entender que la familia como grupo humano se construye y 

que en ese proceso de construcción pueden variar las relaciones, funciones y estructura, lo que da 

paso a múltiples formas familiares: 
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Validamos la existencia, hasta ahora confirmada, en los grupos humanos conocidos, de 

una organización que cumple con una o varias de las siguientes funciones: unidad 

económica de producción y de consumo, regulación del ejercicio de la sexualidad 

(prohibición/autorización de las relaciones sexuales según los vínculos de parentesco 

definidos por un grupo social), crianza y socialización de las nuevas generaciones. La 

manera como se desarrolla el cumplimiento de estas funciones y las personas que forman 

de parte de su desempeño, varía tanto como los grupos humanos existentes, lo que permite 

deducir que la familia es una producción cultural, altamente artificial y construida 

socialmente (p. 353). 

Así mismo, el trabajo social visto como una disciplina que adapta sus acciones de acuerdo 

al contexto, resaltando lo que menciona Fernández et al. (2012): 

El trabajo con las familias ha sido siempre muy relevante en el Trabajo Social, visto éste 

como una disciplina dinámica que desde una perspectiva construccionista adapta sus 

actuaciones a los nuevos modelos de familia, más allá de la familia tradicional basada en 

una pareja casada y con hijos. (p.92). 

Ahora bien, es importante aclarar que cuando nos referimos al campo de intervención de 

trabajo social, debe articularse la investigación como ese puente que permite conocer las 

realidades, hasta la intervención como ese medio transformador; es así como los estudios de 

familia transversalizan la acción profesional del trabajo social, ya que permite una visión amplia 

en cuanto escudriña de manera minuciosa sus dinámicas relacionales y los conflictos inmersos en 
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ella, de ahí que esta disciplina se convierte en ese camino para lograr un fin transformador. En 

palabras de Micolta et al. (2013): 

El cambio es constitutivo a las familias, lo que implica también una revisión de referentes 

teóricos y metodológicos que permitan investigar e intervenir la amplitud y complejidad 

de la vida familiar. Es necesario que los interesados en el trabajo con familias puedan 

reflexionar y poner en diálogo las implicaciones de la investigación y la intervención en 

contextos como el señalado (p.359). 

A partir de lo anterior se propone que desde los distintos escenarios de actuación  

profesional del trabajo social se sigan generando espacios de construcción de conocimientos para 

los estudios de familias, ya que la investigación permite aportar conocimiento, mismo que  

alimentará los procesos de intervención familiar, especialmente  respetando la diversidad familiar 

y la comprensión de sus dinámicas diferenciales aportando conocimientos sobre sus 

particularidades, es así como la dinámica de las familias reconstituidas se convierte en un foco de 

interés puesto que permite analizarla para luego entender su organización, la creación de vínculos 

y la manera como son construidos de manera intencional (haciéndola única frente a otras formas 

familiares), los múltiples referentes de socialización primaria de niños y niñas y la manera como 

ellos asimilan y se adaptan a los cambios en su estructura, rutinas y costumbres, esto último 

convirtiéndose en una de las razones por las cuales pueden conllevar situaciones críticas al 

interior de esta forma familiar.  
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Por último, se propone desde el trabajo social, reconocer la voz de los niños y niñas y 

hacerles partícipes de la decisión de constituir otro hogar y convivir con una nueva pareja, 

explicar en detalle lo que se pretende con la llegada de un nuevo integrante, esto permitirá que se 

sientan parte del proceso y por ende ayudará a una mejor aceptación y construcción de vínculos 

afectivos más cercanos y duraderos.    

5.2 Lineamientos Generales y Estrategia Metodológica de Acompañamiento Familiar 

 

Las familias reconstituidas responden a una de las tantas formas familiares que en el 

quehacer profesional desde el trabajo social se pueden presentar, comprendiendo esta 

intervención como un reto y su dinámica como un desafío frente a la construcción de familias.  

Para esta estrategia de intervención, se tendrán en cuenta las fortalezas que se encontraron 

en los participantes de la investigación realizada, ayudando a disminuir las situaciones de crisis 

que han tenido que enfrentar de manera diversa al interior de sus hogares. Es importante aclarar 

que, las familias reconstituidas responden a un ciclo evolutivo, lo que quiere decir que su 

intervención dependerá del momento en el que se encuentre, Cortés (2014) menciona que: 

El abordaje profesional de este tipo de familias implica una perspectiva evolutiva a través 

del curso vital: no es lo mismo una familia reconstituida con niños pequeños que una con 

hijos adolescentes; o cuando en la pareja cada uno atraviesa por un momento vital 

diferente, por ejemplo: él ya ha criado hijos, mientras ella aún no los tiene. (p. 20). 
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La propuesta presentada está basada bajo el modelo de la mediación, entendiendo este 

proceso en palabras de Morad et al.  (2015) “La mediación es un abordaje metodológico que 

puede ayudar a prevenir, gestionar, transformar y solucionar conflictos, donde los verdaderos 

protagonistas son las partes involucradas “(p.47). 

Mediante la mediación, se espera que los miembros de la familia a intervenir sean 

participes en la búsqueda de estrategias de gestión de sus conflictos, mediante un tercero que se 

configura como el mediador, quien hará el acompañamiento, orientación profesional y propiciará 

el dialogo narrativo como herramienta para la co-construcción de acuerdos, desde lo que plantea 

Zapata, B. (2011). 

Las narrativas familiares nos permiten afirmar que la conversación sistémicamente 

orientada constituye un escenario privilegiado, no solo para la indagación sobre las 

problemáticas familiares, sino también como posibilidad para construir, con ellas y sus 

integrantes, significados alternativos respecto a su cotidianidad. (p. 156).   

Se tiene en cuenta una perspectiva generativa con el fin de crear espacios de dialogo que  

permitan generar reflexión para la co- construcción de posibilidades, en palabras de Fried 

Schnitman (2012).  Operadores y profesionales de diferentes disciplinas que utilizan una 

perspectiva generativa se apoyan en la riqueza y complejidad del dialogo y los enlaces entre 

diálogos para construir alternativas que permiten que los participantes puedan reconocer, 

recuperar e implementar nuevas posibilidades. (p. 130) 
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La estrategia de intervención se presenta de manera gráfica para mostrar la circularidad 

del proceso, en el que propone un abordaje diferenciado, obedeciendo a las características 

particulares de esta forma familiar, siendo la única que nace de una pérdida o ruptura (ya sea por 

muerte o separación) y los vínculos afectivos suelen ser más frágiles al momento de la 

conformación.  Cada una de las fases cuenta con unos descriptores que responden a cada 

momento del proceso, de la siguiente manera:   

Figura 11. Representación simbólica de la estrategia de intervención  

 

                       Fuente: Construcción propia 

I. Reconocimiento de esta forma familiar: Actitud del profesional, develamiento de 

prejuicios, evitar la estigmatización negativa de su conformación, revisión de 

preconceptos y bajo que mirada se está abordando a la familia, reconocer la 

diversidad en las formas familiares y darle cabida a la aceptación de esta forma de 
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organización familiar, la actitud del profesional frente a su dinámica influye en la 

manera de intervenir y por consiguiente en los resultados que se obtengan. 

II. Resignificación de la historia familiar: abordar a las familias consientes de una 

historia que viene con ellas, mediante la narrativa de sus participantes, 

reinterpretar su pasado, comprender las razones de las rupturas con la anterior 

pareja, reconstruir las relaciones entre los niños y niñas y su padre o madre 

biológico no conviviente, siempre y cuando sea posible, reconocer su dinámica 

anterior y las oportunidades de mejorar sus interacciones. Es significativo conocer 

esos datos que resultan de gran valor al momento de comprender la situación, a su 

vez, es importante que la pareja pueda reinterpretar aquellas experiencias vividas 

con su anterior pareja, se hace necesario el acompañamiento psicosocial, en los 

casos donde la relación conyugal estuvo basada en maltratos, abusos, violencia 

física, verbal o psicológicas desde un enfoque resiliente.  

III. Identificación de necesidades actuales: conocer la dinámica actual, identificar las 

necesidades, fortalezas, oportunidades, los factores que están desencadenando las 

situaciones de crisis o conflictos entre sus miembros, conocer las relaciones 

actuales entre padre o madre a fin y los niños y niñas y las relaciones conyugales; 

identificar además, los mecanismos que están utilizando para gestionar los 

conflictos a nivel familiar. También es importante poner en reflexión la dinámica 

de la familia reconstituida, las formas de organización, la manera como se toman 
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las decisiones y la calidad en las relaciones conyugales, fraternales y parento-

filiales; explorar las situaciones que están limitando la cohesión familiar, todo lo 

anterior mediante espacios donde se privilegie la voz de los participantes, sus 

palabras: sus narrativas.  Considerar acciones en los casos de maltrato infantil, 

negligencia parental, vulneración de derechos, violencia de género, en los cuales 

se deberán activar las rutas de atención para la protección y restitución de 

derechos.  

IV. Establecer objetivos comunes: Provocar el dialogo constructivo a partir de 

preguntas generativas con el grupo: ¿Qué es lo que quiere lograr la familia? 

¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuál es la meta u objetivo con la intervención? ¿Cómo 

se visionan como familia? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Sus proyectos? ¿Sobre qué se 

desea a trabajar?   

Una vez que ya se conoce la situación de la familia reconstituida, y desde el 

dialogo generativo y sus narrativas, será posible conocer los intereses y posturas 

de cada uno de los miembros, a partir de ahí se podrán establecer unos objetivos 

comunes, que surjan de las mismas personas involucradas, ya que de esta manera 

la apropiación hacia la consecución de los mismos es mucho más participativa y 

corresponsable.  

V. Co- construcción de acuerdos: Establecer acuerdos de manera consensuada en la 

que todos los miembros de la familia participen para encontrar alternativas viables, 
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pertinentes a las situaciones presentadas. Lo cual implica el análisis previo y la 

gestión de los conflictos identificados, sus posturas, intereses compartidos, para 

lograr un verdadero consenso que facilite la creación de espacios dialógicos y 

acuerdos más favorables y alcanzables por parte de los y las personas 

involucradas.  

VI. Recomendaciones profesionales: algunos aspectos a tener en cuenta para que el 

proceso sea manejado de la mejor forma. Co-construir un plan de trabajo, 

establecer metas, definir acciones a seguir atendiendo a sus intereses, necesidades 

y demandas de sus miembros de manera diferenciada, teniendo en cuenta sus 

edades y curso vital en que se encuentran, para facilitar la participación, 

comprensión de las dinámicas internas, la prevención de las violencias y 

vulneraciones desde una perspectiva de derechos.  

Para el desarrollo de ésta propuesta, se plantean estrategias metodológicas basadas en las 

prácticas narrativas como eje transversal de los lineamientos considerados, retomando 

experiencias como el trabajo realizado por Wakhungu C. (s.f) quien propone diferentes usos 

particulares de éstos recursos para impulsar la acción social, entre los que podemos mencionar: 

dibujar el árbol de la vida, compartir cuentos, tejer historias; dichas estrategias proporcionarán a 

la intervención un ambiente dialógico y participativo que desde la voz de sus participantes logren 

la resignificación de sus historias familiares, para otorgarles nuevos sentidos y fortalecer sus 

vínculos afectivos como el soporte de sus dinámicas relacionales.   
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En esa misma línea, es importante aclarar que:  

 Los cambios deben darse de manera paulatina, en el caso de los niños y niñas es 

más difícil asimilar y adaptarse a la convivencia con una persona con la que no 

tienen un vínculo biológico. 

 No se debe reemplazar a los padres no convivientes, en el caso en que exista un 

padre biológico presente en la vida del niño o niña, es importante que el padre o 

madre afín no intente sustituir a la persona no conviviente, esto puede generar 

rechazos por parte del hijo/a, es más significativo si se crea una relación única 

entre estos. 

 Se debe tener en cuenta el bienestar del niño o niña al momento de tomar cualquier 

decisión, los intereses del niño/a deben priorizarse, de esta forma buscando la 

mejor manera para crear vínculos mediante las prácticas cuidado y relaciones de 

calidad de manera temprana.  

 Fortalecer los vínculos afectivos entre los niños y niñas y la madre o padre no 

conviviente, esto ayudará al menor a entender con más facilidad que su padre o 

madre biológico sigue estando ahí para él o ella.  

 No intentar cambiar las rutinas, cada niño o niña tiene unas rutinas o costumbres 

que forman parte de la identificación familiar, lo importante es que una vez ese 

padre o madre afín llegue a convivir no se alteren.  
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 El proceso de adaptación puede variar según la facilidad que presente el menor; en 

muchos casos el proceso es rápido y el niño o niña acepta muy fácilmente al nuevo 

integrante, en otras situaciones tiende a ser lento y lleva consigo rechazos y 

discusiones, la fase de negación suele ser uno de los momentos más críticos en las 

familias reconstituidas.  

 Tratar de consolidar una relación conyugal basada en el respeto y buen trato, 

debido a que esto propicia espacios más armoniosos y facilitará la aceptación por 

parte del niño o niña. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que la investigación se realizó desde un contexto 

educativo que fue de la Institución Educativa Manuela Vergara de Curi, se propone la 

socialización a la comunidad educativa (Docentes, administrativos, coordinación, dirección) de 

los resultados obtenidos a partir del análisis, este con el fin de crear espacios de sensibilización y 

formación en la que se brinden estrategias mínimas de abordaje y recomendaciones para el 

reconocimiento de esta forma familiar desde la Institución.  

Además, se propone la creación de espacios denominados “Asamblea para las familias” 

orientada para la comunidad educativa de la Institución, en la que se trabajen temas de interés 

general, permitiendo espacios de socialización en los que las mismas familias sean quienes 

aporten sus experiencias positivas en la construcción de sus propias formas de organización , 

permitiendo rescatar acciones positivas desde lo vivencial, de esta manera aportando a la 
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comprensión sobre la diversidad familiar, su respeto y reconocimiento, además de la prevención 

de las violencias desde un enfoque de derechos. 
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CONCLUSIONES 

Las familias han ido cambiando sus formas con el paso del tiempo, la hegemonía de la 

familia nuclear va perdiendo cada vez más protagonismo, dándole paso a otras formas familiares 

muy comunes, tal es el caso de las reconstituidas, presentes desde tiempos remotos, pero 

invisibilizadas y ausentes en las estadísticas,  pese a su aumento progresivo y su configuración 

como una estrategia de sobrevivencia o reorganización familiar en movimiento permanente. 

En la actualidad, gracias a los estudios de familias, al gran avance en el reconocimiento de 

otras formas familiares diferentes a la tradicional y los cambios sociales desde las luchas por la 

igualdad de géneros, es posible hablar de las familias reconstituidas como una de las formas de 

organización familiar, donde a pesar de los desafíos que ella representa para sus miembros, se 

constituye como una de las formas familiares más comunes en todos los contextos. 

La investigación pretendía en primer lugar, dar cuenta de la dinámica interna de las 

familias reconstituidas a partir de la co-residencia de sus miembros, logrando identificar los 

siguientes hallazgos:  

• Inconformidad por parte de los niños y niñas por la manera como se dieron los 

hechos al momento de empezar la convivencia con otras personas sin ningún 

vínculo biológico; la comunicación en este proceso es muy importante, ya que 

permite mayor fluidez en las relaciones  puesto que este cambio sin una previa 
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información, tiende a darse de manera abrupta generando confusiones y 

resistencias frente a los parientes afines.  

• Se pudo evidenciar que las mujeres en las familias reconstituidas, asumen un papel 

más activo en las decisiones relacionadas con el hogar, así mismo la economía no 

depende en su totalidad del hombre proveedor, esto se debe a que antes de su  

reconstitución, tuvieron que pasar por un momento de independencia que en la 

mayoría de los casos les exigía responder económicamente por sus gastos y los 

de sus hijos, así una vez que deciden convivir con otra persona se sienten en la 

capacidad y necesidad de responsabilizarse de los gastos de sus hijos biológicos.  

• Una de las fuentes de conflicto más frecuente se relaciona con el grado de 

implicación del padre o madre afín al momento de corregir, castigar e imponer 

reglas a su hijo o hija afín. La gestión de conflictos se considera una de los 

aspectos más importantes al momento de lograr construir una familia,  contar con 

los mecanismos o recursos para manejar las situaciones de crisis,  lo que va a 

permitir trabajarlos proactivamente. En este caso, la implicación de la nueva 

pareja  con  los hijos/as de otras uniones, teniendo en cuenta los límites 

impuestos por sus padres biológicos.  

• La dinámica de cada familia respecto a  las formas de organización, la manera 

como se toman las decisiones, las relaciones de poder y la distribución en cuanto 

a los roles de género, varían en su forma y manejo, otorgándole una identidad 

propia y es lo que permite el disfrute de la misma, cada forma familiar trae 
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consigo unos desafíos, ya que el conflicto es inherente al ser humano, lo 

importante es que cada una sepa cómo afrontar esas dificultades y logre 

superarlas mediante estrategias de  gestión de conflictos, ahí es donde la 

intervención profesional desde el Trabajo Social cobra sentido, ya que la 

intervención debe estar orientada hacia el fortalecimiento familiar a partir de sus 

propias capacidades.  

• En cuanto a  la organización y acuerdos frente a la crianza de los hijos e hijas, se 

encontró que en 8 de las 10 familias entrevistadas, la mujer es la encargada de la 

crianza y manutención de los infantes, contrastando lo que plantean  Cárdenas y 

Albarracin (s.f) que proponen  un paradigma en el que los dos progenitores 

separados sean responsables de la crianza y educación del hijo/a  (patria potestad 

compartida) aunque estén en dos hogares diferentes (p.20) 

• Fue evidente la autonomía de la madre biológica al momento de tomar decisiones 

que impliquen a sus hijos, a  diferencia de lo encontrado en otros estudios como 

el de Ripoll, et.al. (2013) en la que los resultados arrojados dan cuenta de la 

autonomía del padre o madre biológica,  se debe más a la rigidez por parte del 

padre afín, razón por la que prefieren no contarles sobre algunas situaciones para 

evitar discusiones, 

Las familias reconstituidas afrontan un desafío en su mayoría, relacionado con la 

construcción de una identificación familiar, trabajada en un segundo objetivo que permitió 
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conocer la manera en la que se auto-perciben los niños y niñas dentro de sus hogares.  En estos 

casos la situación se diferencia de otras formas familiares, debido a que existen hijos que vienen 

con una identificación previa con sus progenitores biológicos, lo que causa negación frente a la 

nueva organización familiar, resaltando que en algunos de los casos estudiados, los/las niños/as, 

pese al tiempo de convivencia, aun no se sienten parte de la misma. Dentro de los hallazgos 

encontrados se resaltan:  

• Confusión en algunos niños/as sobre quienes hacen parte de su familia, el hecho de tener 

parientes biológicos o afines, les dificulta  identificar su pertenencia, a pesar de 

interactuar con varios grupos familiares y redes parentales, no logran sentir su pertenencia  

con ninguno de estos.  

• Mayor número de casos con poca identificación de niños y niñas frente a los miembros de 

su familia reconstituida (padre afín, hijos del padre afín) quienes son llamados como 

“amigos” excluyendo cualquier tipo de vinculación familiar. Este hallazgo, coincide con 

el estudio de Citron, et. al (2008) en la que encontraron que el proceso de adaptación en 

adolescentes integrantes de la familia reconstituida no es fácil ya que se relaciona con los 

celos, el resentimiento, la angustia, la confusión, y la inmadurez.  

• Con menor frecuencia se identificaron casos en los cuales niños y niñas lograron construir  

un sentido de pertenencia a su nuevo grupo familiar y reconocimiento de los 

padres/madres no biológicas como figuras parentales.  Frente a este análisis, se presenta 

un reto que debe ser trabajado desde el quehacer profesional para lograr un ambiente 
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positivo y una mejor adaptación del infante, teniendo en cuenta que son pocas las 

investigaciones de esta forma familiar orientada desde una perspectiva de niñez, que ha 

sido incluida en esta investigación develando que aunque la ven como una forma de 

familia muy común, no dejan de sentirse insatisfechos.  

 La construcción de una dinámica relacional que incluya hábitos, costumbres, rituales 

familiares, suelen ser dentro del proceso una de las más tardías en dar resultados, precisamente 

porque se van generando a medida que las relaciones interpersonales se van caracterizando por su 

calidad y no tanto por la cantidad, es ahí cuando toma importancia el análisis del tercer objetivo 

que implicaba la identificación de los vínculos y la manera con son construidos por cada uno de 

sus miembros, del cual se concluyó lo siguiente:  

• Un 80% de las mujeres entrevistadas sufrieron de violencia intrafamiliar y/o 

violencia sexual por parte del padre biológico de sus hijos, esto da cuenta que las 

relaciones con sus ex parejas se configuraron en medio de tensiones, la cual era 

reflejada hacia a sus hijos.  

• Las familias reconstituidas donde su padre o madre biológica es una figura 

presente y mantienen relaciones cercanas, a los niños y niñas se les dificulta crear 

vínculos o identificar a su padre o madre afín como una figura de autoridad. Por el 

contrario, donde la figura del padre biológico es ausente, hay mayor posibilidad 

de  crear relaciones más estables con su padre o madre afín. 
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Las prácticas de cuidado que se dan al interior de la familia también corresponden un 

punto importante, ya que a partir de esto se van construyendo las relaciones entre adultos e 

infantes, mostrando que entre más involucrado esté el padre o madre afín con el cuidado del niño 

o niña,  las interacciones y vínculos se van  fortaleciendo paulatinamente, es así como se dio 

respuesta al análisis de las prácticas de cuidado y figuras participantes, logrando identificar que:  

• El trabajo del cuidado es asumido por las mujeres, aunque en algunos casos esta 

sea laboralmente activa debe responder de igual manera por el cuidado de los hijos 

de su relación anterior, actuales de la pareja y/o hijos convivientes de la unión 

anterior del padre. 

• Ante la ruptura entre progenitores de uniones anteriores, las prácticas de cuidado 

de los hijos/as, disminuyen considerablemente, responsabilizando a la mujer y su 

actual pareja conviviente quien se responsabiliza de las tres dimensiones 

analizadas (lo material, moral y afectivos).   

• Haciendo una comparación con el estudio de Ripoll et al (2013), en el que 

identificó que los padres afines se involucran en el cuidado de los hijos afines 

especialmente en la realización de tareas escolares, encontrando mucha similitud 

con nuestro estudio por cuanto en   la mayoría de los casos entrevistados,  se 

encontró como una práctica muy recurrente.    
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La autora Rivas (2012) por su parte, en su investigación logró establecer unos roles 

parentales que se dan al interior de las familias reconstituidas y que se hace pertinente mencionar 

a la luz de los resultados obtenidos en esta investigación, ella habla de las estrategias de 

sustitución, duplicación y evitación.   

Al hacer un análisis desde las entrevistas e identificar la presencia de estos roles 

parentales se logró identificar características comunes que permitirían aproximaciones a estos 

perfiles articulados con la organización y participación en las prácticas de cuidado:  

• En la estrategia de sustitución se encontraron ocho (8)  familias, un número considerable 

de la muestra se puede situar en este rol parental donde la pareja de la madre es quien 

asume la responsabilidad del cuidado especialmente desde la dimensión material, debido 

a que los padres biológicos no cumplen con su deber de aportar a las necesidades 

materiales de su hijo o hija biológica, en este  se sitúan los hogares de  Douglas 7 años, 

Luis 10 años, Vanesa 11 años, Manuela 8 años, Lina 7 años, Daniel 13 años, Aldair 14 

años, Dayana 11 años.  

• En la estrategia de duplicación encontramos dos (2) familias donde el padre biológico 

responde esporádicamente en la dimensión material y de manera muy seguida en las 

dimensiones de afecto y moral, al igual que los padres afines. Para este caso encontramos 

asuntos comunes en los hogares de Milagros 14 años y Sebastián 9 años. 

•  En la estrategia de evitación no se encontró ninguna familia, con esto quedando claro 

que, en todas las familias entrevistadas, la pareja de la madre adquiere un papel de 
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proveedor desde lo económico hasta lo afectivo logrando ejercer prácticas de cuidado, al 

mismo tiempo que los padres biológicos no convivientes no se oponen a que esta persona 

las ejerza.    

A partir de la información obtenida, con la que se pudo analizar las demandas y 

necesidades de las participantes, fue posible la construcción de una propuesta de intervención   

desde un abordaje diferenciado, debido a sus características y particularidades, cuyas dinámicas 

no permiten su abordaje como una familia nuclear, aunque cuente con los tres subsistemas en su  

constitución (conyugal, parento-filial y fraterno).  Por lo cual es importante analizar  cada historia 

familiar teniendo en cuenta el curso vital en el cual se encuentre, provocando procesos de 

mediación con el fin de crear espacios de participación de cada uno de los miembros en el que 

sea posible establecer alternativas para una co- construcción de acuerdos que propicien un 

ambiente respetuoso y facilitador de una dinámica vinculante entre sus miembros.   

Por último, e intentando hacer el cierre compartiendo reflexiones y aprendizajes aportados 

por otras investigaciones, retomamos a Espinar (2016) cuando plantea que las familias tienen 

como objetivo cubrir las necesidades de afecto, cuidado y protección de sus miembros. En el 

logro de estos fines, las familias reconstituidas, al igual que el resto de las organizaciones 

familiares, tienen que afrontar retos y posibles dificultades inherentes a su ciclo evolutivo. Pero 

con tiempo, esfuerzo, diálogo y apoyo pueden constituirse como grupos familiares en los que 

pueden seguir creciendo y evolucionando positivamente (p. 933), lo cual nos abre un horizonte 

posible de oportunidades por descubrir y co-construir con las familias. 
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Anexos 

Anexo No. 1 Tabla.   Matriz Categorial 

CATEGORIA 
  

DESCRIPTORES  TECNICAS  

  
  
  
Dinámica familiar 

Comunicación 
Relaciones de poder y 

autoridad 
Toma de decisiones 
División sexual de trabajo 

domestico 
Normas  
Gestión de conflictos: 

Genograma Familiar  
Dibujos 
Cuentos individuales, 
Entrevista semi-estructuras 

(dirigida a los miembros 

adultos de la familia) 
  

Construcción de identidad  Auto-concepto 
Significados, apreciaciones 

sobre: 
Referentes de Socialización 

primaria, secundaria. 

Dibujos 
Cuentos 
Entrevista semi- 

estructurada (algunos niños 

o niñas con mayor fluidez 

oral)   

      
CATEGORIA 
  

DESCRIPTORES  TECNICAS 
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Vínculos familiares Convivencia  
Relación fraternal  
Relación parento- filial 
Relación conyugal  
Relación con la nueva 

pareja 

Dibujos  
Cuentos 
Entrevista semi-

estructurada  
  

  
  
Cuidado  

Alimentación  
Educación  
Prácticas de cuidado  
Prácticas de buen trato 
Organización distribución 

del cuidado.  
Quienes y qué realizan 

 Cuentos 
Entrevistas semi 

presenciales  

Intervención profesional Producción de 

conocimiento  

Procesos - fases 

Impacto social 

Comprensión de las 

realidades 

Seguimiento  

Análisis  

Diseño  

Propuesta de intervención  

Fuente: Construcción propia 
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Anexo No. 2 Guía Entrevista semi estructurada 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

MAESTRIA EN FAMILIAS Y GÉNERO 

Guía de entrevista semi estructurada para padre o madre biológica   

 

1. COMPOSICION FAMILIAR 

NOMBRE LUGAR/FECHA 

DE NAC. 

NIVEL EDUCATIVO OCUPACION ESTADO CIVIL 

     

     
 

2. GENOGRAMA 

 

 

 

 

 

Categoría: Dinámica Familiar  

• ¿Como está conformada tu familia?  

• ¿Como se distribuyen las tareas del hogar? 

• ¿Quién o quiénes se encargan de la proveeduría en la familia?   

• ¿Como percibes tu familia? 

• ¿Cómo es un día con tu familia? Un día de semana y un día de descanso, describe 

• ¿Hace cuánto tiempo vives con tu pareja?  

• ¿Podrías describir ese momento en el que decides convivir con otra persona?  

• ¿Sientes que tus hijos confían en tu pareja?  

• Me podrías describir algunos momentos en familia donde sientes que tu hijo/a es feliz? 

¿por lo general quiénes están presentes en esos momentos?  

• ¿Generalmente cómo se toman las decisiones en la familia?  
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• ¿Como pareja han pensado en algunos planes o proyectos a futuro? 

• ¿Como es la forma de administrar los ingresos de la casa? 

Categoría: Cuidado  

• ¿Quién se encarga del cuidado de tu hijo o hija?  

•  ¿tu pareja se involucra en el cuidado de tu hijo o hija? ¿De qué manera lo hace? 

• ¿En qué actividades participa? 

• ¿Piensas que tu pareja se involucra al momento de corregir o castigar a tu hijo/a? ¿Cómo 

les corrige? 

Categoría: Vínculos  

• ¿Como describes la relación con tu pareja actual? 

• ¿Como describes la relación de tu hijo o hija con tu pareja actual?   

• ¿Cómo es la relación entre hijos e hijos de las anteriores uniones? 

Guía de entrevista con niños y niñas  

Categoría: identificación familiar  

• ¿Cuántos años tienes?  

• ¿Quiénes hacen parte de tu familia? 

• ¿Son las mismas con las que vives?   

• ¿Te gusta vivir con las personas con quien vives? ¿Por qué?  

• ¿Sientes que tu familia ha cambiado? ¿Podrías dibujar tu familia?  

• ¿Cuándo tú quieres decir algo que piensas a quien acudes?  

• ¿Sientes que tu familia es igual a la de cualquier otro niño o ves algo diferente? ¿Por qué? 

• Puedes describirme como quisieras que fuera tu familia cuando seas grande  

• ¿Cómo te sientes cuando estas en casa?  

• ¿Qué sentiste cuando la pareja de tu mama o papá llegó a vivir con Uds?  ¿Ya te lo habían 

contado? 

Categoría: Vínculos  

• Podrías decirme ¿cómo es tu relación con … padre/madre a fin? 

• ¿Sientes que la pareja de tu mamá/papá te brinda cariño? ¿Cómo te lo expresa?   

Categoría: Cuidado  

• ¿Quién se encarga de castigar o regañar en tu familia?  

• ¿Quién te cuida?  

• ¿Cuándo estas en casa te sientes tranquilo y protegido?  

• Sientes que …. (nombre de padre/madre a fin) te cuida? ¿Qué tanto lo hace?  

Categoría: Dinámica familiar  
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• ¿Quién se encarga de llevar el dinero para la comida en tu casa? ¿Te agrada que sea esa 

persona quien se encargue de eso?  

• ¿Cuándo quieres algo como un juguete, ropa, dulce o tienes que comprar algo para la 

escuela a quien acostumbras a pedírselo? ¿por qué esa persona?  

• ¿Descríbeme como es un fin de semana en tu casa? ¿Qué haces cuando estas en casa en tu 

tiempo libre? 

 

Anexo No. 3 Instrumento “Es la hora de contar un cuento” 
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Anexo No. 4 Instrumento “Dibujo de la familia” 
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Anexo No. 5 Genograma Familiares 

Genograma Mirleysi  

 

Fuente: Construcción propia a partir de la entrevista semiestructurada 

Genograma Yesica  

 

Fuente: Construcción propia a partir de la entrevista semiestructurada 

Genograma Maryolie  
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Fuente: Construcción propia a partir de la entrevista semiestructurada 

Genograma Lilia   

 

Fuente: Construcción propia a partir de la entrevista semiestructurada 
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Anexo No. 6 Guía de consentimiento informado   

  

Fuente: Construcción propia 


