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Introducción 

     La  investigación de donde surge el siguiente estudio, tiene como finalidad el análisis de los 

factores de protección y de riesgo emergentes en la estructuración de vínculos afectivos 

primarios en niños, niñas y adolescentes (NNA) en condición de vulnerabilidad social 

pertenecientes al departamento de Santander.  

     La familia al ser la principal construcción social en la que se encuentra el ser humano 

inicialmente, se constituye como campo clave para la compresión del funcionamiento de la 

sociedad (Duhalt, 1992). 

     En relación a lo anterior, se afirma que la familia es el medio específico en donde se genera, 

cuida y desarrolla la vida para la estructuración de una identidad personal de cada miembro, 

promoviendo el aprendizaje de valores éticos, sociales, culturales, experiencias significativas y 

relaciones tanto interpersonales como personales conforme a sus lazos afectivos en su diario 

vivir; lo cual contribuye al desarrollo de factores de riesgo o de protección (Bonilla & 

Hernández, 2015). 

     De acuerdo a lo mencionado, se exalta la importancia de realizar la presente investigación 

debido a que presenta un beneficio para los padres de familia, ya que pueden conocer los 

vínculos afectivos que mantienen con sus hijos y qué problemáticas se encuentran en su círculo 

familiar, por lo cual favorece la promoción de los factores protectores. 

     Para dar inicio al proceso se tiene en cuenta las fases planteadas dentro de la investigación, 

por lo que, se crean formatos para la interpretación de los resultados obtenidos del Test de la 

familia que faciliten su comprensión, se lleva a cabo la gestión para ubicar la población, 

convocatoria a las familias interesadas en participar, presentación del proyecto a los 
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participantes, firma de consentimientos informados  y aplicación de los instrumentos, entrevista 

semi-estructurada (a padres o cuidadores con la finalidad de conocer la dinámica familiar, 

antecedentes de hechos significativos ocurridos al grupo familiar, eventos significativos vividos 

por la familia) y el test de familia (a  niños, niñas y adolescentes, respondiendo a las preguntas 

contenidas en el protocolo del test ).  
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Justificación 

     A partir de la revisión literaria realizada en el proyecto macro llamado “Análisis de factores 

de protección y de riesgo emergentes en la estructuración de vínculos afectivos primarios en 

niños, niñas y adolescentes (NNA) en condición de vulnerabilidad social de Santander”, el 

análisis sociodemográfico de instrumentos aplicados para la descripción de familias en condición 

de vulnerabilidad social en Santander, nace de la imprescindible e imperante problemática que 

está dada en torno a comprender y generar estrategias que posibiliten la adecuada estructura de la 

dinámica familiar que hoy en día se encuentra tan deteriorada por los múltiples factores de riesgo 

que están inmersos e influyentes en el manejo de límites, la comunicación, la ausencia de los 

padres, la situación económica y la violencia intrafamiliar. De allí la importancia de fortalecer 

los vínculos donde el equilibrio sea la base fundamental en la interacción de cada uno de los 

miembros de la familia. 

     El impacto negativo que ocasiona las situaciones mencionadas anteriormente y que sin duda 

alguna han dejado huellas en las diferentes relaciones que se han tejido de manera inadecuada 

por causa de los factores  intrínsecos y extrínsecos en la construcción social y familiar de las 

diferentes comunidades,  no han sido abordadas para la formación y concientización de factores 

protectores, donde la problemática social y familiar en la cual los niños y adolescentes se ven 

expuestos a condiciones socioculturales negativas como el consumo de drogas y otras, han tenido 

un incremento significativo entre los años 2008 y 2018,  en la cual según Espinoza (2018) 

“Santander es sexto en consumo de tabaco en escolares de 12 a 18 años, octavo en alcohol y 

cocaína, y décimo segundo en marihuana, en el ámbito nacional, de acuerdo con una 

investigación del Observatorio de Drogas”; el vandalismo según Bonilla y Jaimes (2017)  “entre 

2008 y 2014 ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 8.502 jóvenes en 
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Santander, de los cuales 60% (5.101) fueron aprehendidos en la ciudad de Bucaramanga, 

principalmente por delitos relacionados con hurto, tráfico de estupefacientes y lesiones 

comunes”, esto siendo relacionado con la deserción escolar en donde según Pineda (2018) 

“1.574 alumnos en la capital santandereana abandonaron sus estudios en colegios públicos y hoy 

no están vinculados a ninguna institución de educación escolar”. 

     Estos y otros precedentes comparados con otras zonas del país, indican que Santander se 

ubica como la quinta entidad territorial con mayor número de casos de suicidio; superada por 

Antioquia, Bogotá, Valle y Cundinamarca. Siendo estos registrados en edades entre los 15 y 26 

años, lo que convierte a los adolescentes en la población más vulnerable de la sociedad (Kilo, 

2017). 

     Siendo asi, es de gran importancia investigar acerca de las relaciones familiares entre padres-

cuidadores y niños con el fin de evaluar los vínculos afectivos presentes, para asi determinar 

cómo están los factores de protección y factores de riesgo en el presente núcleo. Esto con la 

finalidad de promover herramientas y estrategias que favorezcan la interacción de la dinámica 

familiar y la creación de nuevos vínculos. 
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Objetivos  

Objetivo General 

     Analizar los resultados obtenidos de la aplicación de instrumentos para la descripción de 

familias en condición de vulnerabilidad social en Santander. 

Objetivos Específicos 

     Aplicar la entrevista semiestructurada para familias en condición de vulnerabilidad social de 

Santander. 

     Efectuar la prueba “Test de familia” en niñas, niños y adolescentes (NNA) en condición de 

vulnerabilidad social de Santander. 

     Interpretar los resultados obtenidos en la prueba “Test de familia” en niñas, niños y 

adolescentes (NNA) en condición de vulnerabilidad social de Santander. 

     Identificar las problemáticas en el entorno familiar que exponen a los NNA a condiciones 

socioculturales negativas que logran afectar el desarrollo de su proyecto de vida. 

     Analizar las variables sociodemográficas que afectan a las familias en condición de 

vulneración social en la zona de Santander. 
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Marco teórico 

     De acuerdo al reporte anual de la Unicef (2014) en Colombia, dice: “es un país con todas las 

oportunidades para continuar en su camino a la paz y la prosperidad en todos los ámbitos y tiene 

la enorme ventaja de contar con una población joven -menor de 28 años-, de casi el 50 por ciento 

y menor de 18 años de cerca del 32 por ciento, del total de los colombianos. Son las niñas, niños 

y adolescentes quienes tienen la extraordinaria capacidad de cambiar el entorno, a través de su 

creatividad, pasión, fuerza e innovación permanentes.” (p. 67). Es de gran importancia abordar la 

población de niños, niñas y adolescentes para brindarles los elementos básicos de protección para 

su desarrollo integral, y es la familia el primer entorno donde se potencializa o se minimizan las 

capacidades, habilidades y aptitudes fundamentales para su sano crecimiento biopsicosocial.  

     En el Plan Decenal de Salud (PDSP) de Colombia 2012-2021 (Ministerio de Salud, 2012), se 

tiene como una de las metas, disminuir la violencia en entornos familiares, escolares, 

comunitarios y laborales, y la atención del impacto de las diferentes formas de violencia sobre la 

salud mental, sugiriendo acciones hacia el logro de los siguientes objetivos: a) Intervenir los 

factores de riesgo asociados a las diferentes formas de violencia, los problemas y trastornos 

mentales, y los eventos asociados, en la población general y en la de individuos con riesgos 

específicos. b) Fortalecer la gestión institucional y comunitaria para garantizar la atención 

integral de los problemas, trastornos mentales y los eventos asociados, incluyendo el consumo de 

sustancias psicoactivas, la epilepsia, la violencia escolar entre pares, el suicidio y otros eventos 

emergentes, en la población general y en la de individuos con riesgos específicos. c) Promover la 

capacidad de respuesta institucional y comunitaria para mitigar y superar el impacto de las 

diferentes formas de violencia sobre la salud mental. 
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     Asi mismo, un componente fundamental del Plan Decenal de Salud (PDSP), es la convivencia 

social y la salud mental entendida como el espacio de acción transectorial y comunitario que, 

mediante la promoción de la salud mental y la convivencia, la transformación de problemas y 

trastornos prevalentes en salud mental y la intervención sobre las diferentes formas de la 

violencia; contribuya al bienestar y al desarrollo humano y social en todas las etapas del curso de 

vida, con equidad y enfoque diferencial, en los territorios cotidianos.  

La salud mental es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del 

comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y 

colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la 

vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a 

la comunidad. Mientras que la convivencia, entendida como el desarrollo y sostenimiento 

de relaciones interpersonales basadas en: el respeto, la equidad, la solidaridad, el sentido 

de pertenencia, el reconocimiento de la diferencia, la participación para la construcción 

de acuerdos, el ejercicio de los derechos humanos; para el logro del bien común, el 

desarrollo humano y social. Y ¿cómo sabemos si la familia es garante de estas 

características de convivencia? (Ministerio de Salud, 2012, p. 35).  

     Por lo anterior desde hace algunos años se han venido adelantando estudios dirigidos a 

determinar la influencia de la familia en las conductas negativas, con el objetivo de determinar 

cómo la estructura y la composición familiar condicionan el comportamiento del individuo en 

sociedad. Polaino, (1991); Comas, (1990)  y Needle, Su y Doherty (1990), divisaron que existen 

una serie de variables en el núcleo familiar  que pueden propiciar el riesgo para el consumo de 

droga y el comportamiento delictivo. 
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     La estructura familiar, la disciplina (Kandel & Andrews, 1987), las relaciones afectivas 

(Brook, Brook, Gordon, Whiteman & Cohen, 1990), entre otros; son características que el 

miembro del grupo, toma como referencia para desarrollar sus habilidades y sus creencias 

respecto a la convivencia y relación con los demás, de esto se puede indicar que es necesario la 

intervención profesional en la identificación y moldeamiento de estos factores. 

     Es importante entender el concepto de la Familia y se revisó el Mapa Mundial de la Familia 

2013, realizado en 47 países por el Child Trends Institute y la Universidad de Piura en Perú 

(citado por Revista Semana, 2013). “El estudio muestra que en Colombia el 53 por ciento de los 

niños viven con sus padres, el 35 por ciento habita con solo uno y 12 por ciento vive sin ellos.” 

(En línea), a su vez la revista The Economist, en su edición “el mundo en cifras” señaló a 

Colombia como el país donde menos se casan, con apenas 1,7 matrimonios por cada 1.000 

habitantes; esto podría llevar a tomar la relación de manera informal y la facilidad de tomar la 

decisión de separarse, es decir la ruptura de la relación en pareja y la sexualidad y esto tiene sus 

efectos en la crianza.  

     De acuerdo con Sierra (2008) profesor investigador del Instituto de la Familia de la 

Universidad de La Sabana, le preocupa la baja nupcialidad y la poca importancia que tiene hoy la 

figura del padre, pues la mayoría de hogares monoparentales está en cabeza de las mujeres, 

quienes desconocen la importancia del rol de padre, para generar la autoridad, los límites y las 

normas, lo que es fundamental en la crianza. 

     En base a lo anterior, la familia es el primer entorno de interacción del NNA, en ella se 

desarrollan vínculos afectivos que son el soporte y la base a nivel emocional; estos se tejen con 

las personas que le son significativas para los NNA. El primer autor psicoanalítico en mencionar 

el término vínculo fue Bion (1992) quien lo define así: “Empleo la palabra “vínculo” porque 
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deseo examinar la relación del paciente con una función, más que con el objeto que reemplaza 

una función: no me intereso solamente por el pecho, el pene o el pensamiento verbal, sino por su 

función, que es hacer un vínculo entre dos objetos” (p. 56). Entendiéndose el vínculo como 

expresión del mecanismo de identificación proyectiva tanto desde el niño/niña hacia su madre, 

como de la madre al niño y/o niña. 

     Precisamente los vínculos están representados a nivel mental en cada psiquis del NNA, y para 

su exploración y conocimiento se utilizan las técnicas de evaluación proyectiva, las pruebas 

proyectivas son instrumentos considerados para revelar aspectos inconscientes de la conducta ya 

que permiten provocar una amplia variedad de réplicas subjetivas, son altamente 

multidimensionales y evocan respuestas y datos del sujeto, inusualmente ricos con un mínimo 

conocimiento del objetivo del test, por parte de éste (Pont Amenós, 2000).  

     Para comprender mejor lo anterior,  es imprescindible conocer el  concepto de factores de 

protección y  factores de riesgo los cuales son base clave de la investigación: 

Los factores protectores son aquellas características manifiestas en un individuo, familia, 

grupo o comunidad que potencien el desarrollo humano, la permanencia de la salud y 

permiten contrarrestar los factores de riesgo y minimizar la vulnerabilidad de manera 

general o específica. A diferencia de los factores de riesgo, los cuales son conductas, 

condiciones o aspectos biológicos, psicológicos y/o sociales que ponen en riesgo e 

influencia la aparición de alguna patología mental, teniendo un origen tanto interno como 

externo que implican factores personales, familiares y sociales (Bonilla & Hernández, 

2015, p. 47). 
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     Mencionando de igual modo, los conceptos de zona rural y urbana ya que estas fueron las 

áreas donde se desarrolla la investigación gracias a la participación de las familias pertenecientes 

al sector. Según Méndez, Ramírez y Álzate (2005) afirman que lo rural y lo urbano suelen 

distinguirse fundamentalmente por el tipo de actividad que se realiza en dichos espacios. A este 

rasgo básico se le articulan los demás aspectos que tradicionalmente se utilizan para diferenciar 

lo rural de lo urbano. Estos aspectos son: lo ambiental, lo productivo, la concentración o 

dispersión de la población, y la diversidad poblacional. Según esta visión, los espacios rurales 

son definidos como aquellos en los que hay una mayor interacción del hombre con la naturaleza, 

siendo ésta importante para que los habitantes de este medio puedan realizar sus actividades 

cotidianas. Además, las principales actividades del medio rural son aquellas dirigidas a la 

producción de alimentos y de bienes primarios para la industria. En oposición a lo anterior, las 

actividades urbanas se orientan a la transformación de materias primas para la industria y a la 

prestación de servicios. 

     Para finalizar y contextualizarnos, se encuentra un estudio cuyo objetivo es  identificar los 

principales factores de riesgo social y de protección relacionados con el consumo de drogas que 

evidencian los adolescentes escolarizados entre 14 y 17 años pertenecientes a la zona rural y a la 

zona urbana. En el cual aplicaron el cuestionario de  “Los factores de riesgo social y los factores 

de protección relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas” (Botella Navarro, 2000) 

(adaptación local), a adolescentes entre 14 y 17 años de escuelas rurales y urbanas con un nivel 

socioeconómico medio. Obteniendo resultados significativos de ciertas diferencias cuantitativas 

entre los factores protectores y de riesgos, situando que existe una  mayor presión de grupo, que 

reciben los adolescentes urbanos a diferencia de los rurales; siendo la edad de inicio del consumo 
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de alcohol para los adolescentes urbanos entre los 11 y 13 años mientras que para los rurales el 

inicio se da entre los 14 y 16 años. 

     Resaltando una de las variables sociodemográficas como lo es la percepción de peligrosidad 

ante las drogas, donde se obtiene mayores resultados en la zona rural con un 61% a diferencia de 

la zona urbana con un 54%, logrando discernir mayor probabilidad de riesgo al consumo de 

sustancias y otras actividades bajo las influencias socioculturales del sector. 
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Metodología 

1. Diseño 

     El enfoque mixto es utilizado en esta investigación, donde se conforma un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias que son producto de toda la información obtenida y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández, Sampieri y Fernández, 2008). 

     Desde un diseño narrativo teniendo en cuenta que el objetivo es recolectar datos de las 

historias de vida de las personas con el propósito de describirlas y analizarlas (Salgado, 2007). 

Este esquema de investigación permite evaluar una sucesión de acontecimientos donde se le da 

gran importancia a las personas en sí mismas y a su entorno, obteniendo los resultados n a través 

de elementos biográficos, en el caso particular de esta investigación corresponde a una entrevista 

semi-estructurada y a la aplicación del test proyectivo de la familia de Louis Corman, y su 

respectivo cuestionario. 

2. Participantes 

     Familias con niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad social pertenecientes 

a los barrios y municipios de Santander como, Claverianos, Álvarez, Girardot, Café Madrid 

California, Suratá, Vetas y Matanza. 

     Teniendo en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

-Niños, niñas y adolescentes que estén afiliadas al SISBEN 

-Hayan pertenecido a algún programa del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) 

- Rango de edad entre 7 y 15 años. 
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     Y los siguientes criterios de exclusión: 

-Niños, niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva 

-Familias que estén en régimen contributivo. 

3. Instrumentos 

 Consentimiento informado 

     Según Simón (2006) “el consentimiento informado es la autorización que una persona 

(o su representante legal), usuario de los servicios del psicólogo, le da a este para que le 

preste un servicio, ya sea en un contexto institucional o en la práctica privada, para lo 

cual el psicólogo, luego de un proceso dialógico con su usuario, se asegura de haberle 

entregado la información completa, clara y veraz acerca de su servicio, que el usuario le 

ha comprendido y acepta de manera autónoma, libre y capaz, que el psicólogo le preste 

ese servicio.” (como se citó en Hernández y Sánchez, 2015). 

     Para fines de confidencialidad, se empleó el formato de consentimiento informado con 

los padres de familia correspondientes a los barrios y municipios mencionados 

anteriormente, con el fin de confirmar su deseo voluntario de participar en la 

investigación, dando por hecho que la información y los objetivos del estudio fueron 

suministrados y entendidos. 

 

 Formato de disponibilidad 

     Documento diseñado por las auxiliares de investigación que se encuentra dirigido a 

los padres de familia con el objetivo de solicitar datos personales, horario de 

disponibilidad y cantidad de hijos que participarán en la investigación de acuerdo a la 

edad permitida, esto con el fin de realizar una base de datos que facilita la asignación de 
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una fecha de encuentro con los respectivos padres para llevar a cabo la aplicación de la 

entrevista semi estructurada y el test de la familia.  

 

 Entrevista Semi estructurada 

     Según Villegas (2011) “la entrevista semiestructurada pretende recoger o corroborar 

una información determinada sobre ciertos aspectos muy concretos, a través de algunas 

preguntas precisas, a la vez que le interesa recoger información más abierta”.  

     Este instrumento es de tipo cualitativo, compuesto por 24 preguntas abiertas y 

cerradas en las que evalúan diferentes aspectos de la vida personal y familiar.  

Resaltando que las respuestas del entrevistado pueden variar dependiendo del contexto y 

la situación actual.   

 

 Test de la Familia 

     El test de la familia es una prueba proyectiva, creado por Porot (1952) y está fundado 

en la técnica del dibujo libre; se trata de una prueba de personalidad que puede 

administrarse a los niños de cinco años hasta la adolescencia y que posibilita la libre 

expresión de los sentimientos de los menores hacia sus familiares, especialmente de sus 

progenitores y refleja, además, la situación en la que se colocan ellos mismos con su 

medio doméstico. Louis Corman (1961) introdujo modificaciones importantes a las 

instrucciones impartidas por Porot, quien le pedía al niño “dibuja tu familia”. Corman 

indica “dibuja una familia; una familia que tu imagines”. La ejecución del dibujo debe ser 

seguida por la realización de una breve entrevista, la cual refuerza notablemente la 

interpretación que efectuará el psicólogo.  
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 Base de datos Familias 

     Documento creado por las auxiliares de investigación con el fin de facilitar el manejo 

de información correspondiente a cada familia. En este, se puede encontrar datos  

relativos a edad, género, parentesco, estado civil, escolaridad y lugar de procedencia 

pertenecientes a NNA y cuidadores respectivos a cada núcleo familiar. 
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Contexto de zonas trabajadas 

1. Barrio Claverianos de B/manga, Santander  

     Situado en la comuna 1 al norte de la ciudad desde el año 2012 (legalmente), este sector se 

encuentra clasificado en el estrato social 1, contando con un número aproximado de 300 

habitantes, cifra que ha sido obtenida según el registro del DANE en el año 2005, los mismos 

que disponen de la cercanía de tiendas de barrio, talleres de motos, papelerías, paradas de 

autobús e instituciones educativas, entre otros. 

     En esta zona, la calidad de vida de los residentes se está viendo afectada por las condiciones 

ambientales que habitan allí, debido a que la falta de un puente adecuado para el cruce del rio 

suratá hacia la carretera del barrio Café Madrid, los olores que emana el mismo rio, la ausencia 

de una zona de recreación para los más pequeños, la aparición de grupos delincuenciales y el 

consumo de sustancias psicoactivas, hace más propenso la aparición de problemáticas familiares, 

actividades delictivas y conductas disruptivas a temprana edad. 

2. Barrio Álvarez de B/manga, Santander  

     Situado en la comuna 13 al oriente de la ciudad desde el año 1956, este sector se encuentra 

clasificado en el estrato social 4, contando con un número aproximado de 2. 400 habitantes, cifra 

que ha sido obtenida según el registro del DANE en el año 2005, los mismos que disponen de la 

cercanía de tiendas de barrio, sitios recreacionales, talleres de motos, estación de gasolina, 

papelerías, paradas de autobús e instituciones educativas, entre otros. 

     A pesar de ser una zona tranquila, los habitantes han manifestado su inquietud frente a la 

demanda de actividad delictiva en los últimos meses, sumando problemáticas de contaminación 
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en las vías públicas como es la recolección de residuos y el consumo de sustancias psicoactivas 

en las zonas verdes y recreativas para la comunidad, logrando afectar el esparcimiento para la 

realización de actividades lúdicas y recreativas dirigidas a niños, jóvenes y adultos.  

3. Barrio Girardot de B/manga, Santander  

     Situado en la comuna 4 al occidente de la ciudad desde el año 1923, este sector se encuentra 

clasificado en el estrato social 3, contando con un número aproximado de 7.512 habitantes, cifra 

que ha sido obtenida según el registro del DANE en el año 2005. Alrededor de la zona podemos 

encontrar tiendas de barrio, talleres de motos y autos, papelerías, paradas de autobús e 

instituciones educativas, entre otras. 

     Actualmente la comunidad manifiesta problemáticas de índole social como la presencia de 

grupos delincuenciales y el consumo de sustancias psicoactivas tanto en población juvenil como 

en población adulta, lo cual contribuye a generar espacios inapropiados para el desarrollo lúdico 

en la población infantil, siendo un factor de riesgo que puede influir en el comportamiento con su 

círculo social y su núcleo familiar. 

4. Barrio Café Madrid de B/manga, Santander  

      Situado en la comuna 1 al norte de la ciudad desde el año 1950, este sector se encuentra 

clasificado en el estrato social 1 y 2, contando con un número aproximado de 1.300 habitantes, 

cifra que ha sido obtenida según el registro del DANE en el año 2005. Cerca de esta zona 

podemos encontrar plantas de producción de grandes empresas como espumas Santander, 

Bavaria, Cementos de México (Cemex) y Freskaleche, asi como también tiendas de barrio, 

talleres de motos, papelerías, paradas de autobús e instituciones educativas. 
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     Con el transcurrir de los años a esta comunidad se le ha estigmatizado como una de las más 

“peligrosas”, debido a la alta presencia de delincuentes que circulan en sus calles, adicionando el 

desempleo, violencia intrafamiliar y el consumo desmedido de sustancias psicoactivas que va 

desde la población menor de edad  hasta adultos.  

5. Municipio de California, Santander 

     Situado al noreste de la ciudad de Bucaramanga desde el año 1.901, pasando por los 

municipios de Matanza y Suratá, cerca de la provincia de Soto a 51 Kms, esta zona se encuentra 

clasificada en el estrato social 1, 2 y 3, contando con un número aproximado de 1.984 habitantes, 

cifra que ha sido obtenida según el registro del DANE en el año 2005. 

     Siendo un municipio tranquilo, es rico en ganadería, agricultura y piscicultura que posee un 

enorme potencial minero, representado en sus depósitos de metalíferos, como son el oro, la plata 

y los metales asociados, los cuales aún no han sido técnicamente explorados ni explotados. 

     Asi mismo, en sus alrededores se puede encontrar al alcance de toda la comunidad  tiendas, 

papelerías, almacenes de ropa y calzado, droguerías, panaderías y veterinarias que representan 

alternativas de trabajo suficientes para cubrir el número que demanda la población.  

6. Municipio de Surata, Santander  

     Situado al noreste de la ciudad de Bucaramanga desde el año 1.728 y a escasos 45 Kms de 

Bucaramanga, esta zona se encuentra clasificada en el estrato social 1, 2 y 3, contando con un 

número aproximado de 3.565 habitantes, cifra que ha sido obtenida según el registro del DANE 

en el año 2005. 
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     Este municipio a pesar de no ser tan comercial, posee un enorme potencial minero y 

agropecuario, lo cual le facilita el desarrollo auto sostenible de la región. Además, cuenta con 

espacios de recreación dirigidos a la población en general, asi como también entidades 

comerciales y sitios turísticos como tiendas, papelerías, almacenes de ropa y calzado, lagunas y 

el antiguo molino de trigo, que desafortunadamente no aportan un empleo continuo debido a las 

visitas fluctuantes de los forasteros. 

7. Municipio de Vetas, Santander 

     Situado al noreste de la ciudad de Bucaramanga desde el año 1.555 y a escasos 92 Kms de 

Bucaramanga, esta zona se encuentra clasificada en el estrato social 1, 2 y 3, contando con un 

número aproximado de 2.435 habitantes, cifra que ha sido obtenida según el registro del DANE 

en el año 2005. 

     En este municipio predomina la agricultura, ganadería y la minería, las cuales son actividades 

económicas primordiales para el desarrollo auto sostenible de la región y el crecimiento del 

sector turístico, además de contar con espacios de recreación dirigidos a la población en general, 

asi como también entidades comerciales, que ayudan a disminuir la tasa de desempleo 

actualmente.  

8. Municipio de Matanza, Santander  

     Situado al norte de la provincia de Soto desde el año 1749, a escasos 35 Kms de la ciudad de 

Bucaramanga y 494 Kms de Bogotá, esta zona se encuentra clasificada en el estrato social 1 y 2, 

contando con un número aproximado de 7.639 habitantes, cifra que ha sido obtenida según el 

registro del DANE en el año 2005. 
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     Este sector se caracteriza por ser rico en ganadería, agricultura y producción de madera, 

además de contar con entidades comerciales y sitios turísticos como tiendas, papelerías, 

almacenes de ropa y calzado, droguerías, panaderías, veterinarias, el cerro del sagrado corazón, 

la iglesia de Matanza, la capilla de santa rita y las cascadas “el salado”, que actúan en pro del 

desarrollo económico de la región logrando disminuir la tasa de desempleo actual. 
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Resultados 

     Para obtener los resultados encontrados y llevar a cabo el  Análisis de instrumentos aplicados 

para la descripción de familias en condición de vulnerabilidad social en Santander, fue necesaria 

la ejecución de la entrevista semiestructurada y el test proyectivo de la familia, en el cual se 

obtuvo la participación de 69 familias y 107 niños, niñas y adolescentes correspondientes a 

barrios y municipios de Santander.   

     En cuanto a los hallazgos se logró identificar  problemáticas como violencia intrafamiliar, 

vínculos familiares inseguros, falta de  comunicación entre padres e hijos y ausencia de figuras 

de autoridad, observando que el núcleo familiar en el que están sujetos  los NNA  posiblemente 

esté afectando el proceso integral para el  crecimiento  positivo. Así mismo se evidencia el bajo 

desarrollo intelectual y con esto  la forma en como ellos perciben la relación con cada uno de los 

miembros de la  familia debido a que los menores expresaron por medio del dibujo  una serie de  

características que se relaciona con el análisis del estado emocional, siendo de gran importancia 

el estudio en cuanto al  tamaño, emplazamiento, sombreado, borraduras, plano, trazo, distancia, 

valorización y desvalorización de los personajes en conjunto con los datos recolectados de la 

entrevista, de los cuales se perciben dificultades de adaptación al ambiente, rivalidad con la 

figuras de autoridad, conflictos edípicos, falta de comunicación entre los integrantes, 

egocentrismo, ansiedad, angustia, posibles conductas agresivas, sentimientos de inferioridad, 

superioridad y culpabilidad.  

     Por lo tanto, los conflictos, necesidades, tensiones o deseos que reflejan los niños, niñas y 

adolescentes en sus dibujos son prueba ineludible de que  los vínculos están siendo quebrantados 

por las formas inadecuadas de relacionarse y la falta de pautas de crianza adecuadas.  
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     Precisamente para relacionar lo hallado se encontró que  “ los vínculos están representados a 

nivel mental en cada psiquis del NNA, y para su exploración y conocimiento se utilizan las 

técnicas de evaluación proyectiva, las pruebas son instrumentos considerados para revelar 

aspectos inconscientes de la conducta ya que permiten provocar una amplia variedad de réplicas 

subjetivas, son altamente multidimensionales y evocan respuestas y datos del sujeto, 

inusualmente ricos con un mínimo conocimiento del objetivo del test, por parte de éste (Pont 

Amenós, 2000). Lo cual indica que el análisis de los instrumentos aplicados  ha mostrado 

variables imprescindibles para la comprensión de  los vínculos y factores protectores como ejes 

estables del entorno en el que se debe guiar o formar a un NNA para que este obtenga las 

herramientas fundamentales con las cuales pueda afrontar las diferentes situaciones o 

acontecimientos que se presentan en el día a día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Datos Sociodemográficos 

 

1. Gráfica n° 1  

 

     En la gráfica n°1 se puede evidenciar que la edad predominante en los NNA participantes es 

la de 9 años, seguido por las edades de 8 y 10 años, lo cual indica que el 50% de la población 

trabajada corresponde a niños y niñas respectivamente. 
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2. Gráfica n° 2

 

     En la gráfica n°2 se puede evidenciar que el rango de edad predominante en los cuidadores 

participantes es de 30-39 años, indicando que el 48% de las familias entrevistadas están 

conformadas por padres y/o cuidadores jóvenes. 
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3. Gráfica n° 3  

 

     En la gráfica n°3 se puede observar que el género predominante en los NNA participantes es 

el género femenino, siendo asi el 53% de la población trabajada sobre el género masculino. 

 

Femenino Masculino

Género de los NNA
participantes

57 50

46

48

50

52

54

56

58

N
ú

m
e

ro
 d

e
 p

e
rs

o
n

as

Género de los NNA participantes



31 

 

4. Gráfica n° 4 

 

     En la gráfica n°4 evidenciamos que la participación del género masculino de los cuidadores es 

mínima en relación al género femenino, siendo esta del 4% donde más de la mitad de padres y 

cuidadores corresponden al género femenino. 
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5. Gráfica n° 5 

 

     En la gráfica n°5 se puede observar que el 86% de los cuidadores entrevistados corresponden 

a madres de cabeza de hogar y madres pertenecientes a un núcleo familiar, siendo el parentesco 

predominante sobre los padres, padrastros y abuelas que corresponden al 14% en el cuidado de 

los NNA en el hogar. 
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6. Gráfica n° 6 

 

     En la gráfica n°6 evidenciamos que el 46% de la población entrevistada corresponde al estado 

civil predominante de unión libre, siendo una cifra significativa a comparación del 54% de las 

demás familias que cuentan con un estado civil de soltera, casado, separado, divorciado y viudo. 
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7. Gráfica n° 7 

 

     En la gráfica n°7 podemos observar que el rango de escolaridad de primero a tercero es 

predominante en los NNA participantes, obteniendo un número significativo de 37 niños y niñas 

a comparación de los rangos que oscilan entre kínder y cuarto primaria hasta once bachillerato, 

donde encontramos un total de 70 NNA respectivamente. 
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8. Gráfica n° 8 

 

     En la gráfica n°8 podemos observar que el rango de escolaridad predominante en los 

cuidadores participantes es el de bachillerato completo, obteniendo un número significativo de 

27 padres a comparación de los rangos que oscilan entre primaria completa/incompleta, bachiller 

incompleto, técnico y profesional, donde encontramos un total de 42 cuidadores respectivamente. 
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9. Gráfica n° 9 

 

     En la gráfica n°9 se puede observar que el 60% de las familias entrevistadas corresponden a 

los barrios del área metropolitana de B/manga, siendo el lugar de procedencia con mayores 

resultados a comparación de los municipios aledaños a la ciudad, que corresponden a un 40% de 

las familias entrevistadas. 
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10. Gráfica n° 10 

 

     En la gráfica n°10 podemos contemplar la totalidad de familias entrevistadas y los NNA 

evaluados, donde efectivamente se cumple la meta de aplicaciones del test proyectivo propuesta 

en la investigación en su inicio.  
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Discusión 

     En relación al trabajo realizado con las familias pertenecientes a la zona rural y a la zona 

urbana de Santander, se logró observar diversas situaciones como disfuncionalidad familiar, 

relaciones distantes entre los padres de familia, hijos y hermanos. Entre otras, evidenciando la 

falta de comunicación, poca facilidad para expresar sus sentimientos y/o conflictos internos 

como: sentimientos de inferioridad y manifestaciones de agresividad dentro de su entorno 

familiar en el que probablemente exista un mayor riesgo en sus factores de protección e influya 

negativamente el desarrollo psicosocial del NNA. 

     Bowen, Lee, y Weller (2007), han considerado que la evaluación del entorno social juega un 

rol crítico en la prevención; por lo tanto es la familia la que deberá proporcionar el primer y más 

importante contexto social, emocional, interpersonal, económico y cultural para el desarrollo 

humano y, como resultado, las relaciones tendrán una profunda influencia sobre el bienestar de 

los niños y las niñas. Por ende, es necesario reconocer la influencia de factores  de riesgo como 

la comunicación inadecuada, la ausencia de límites, la inestabilidad afectiva y/o el maltrato físico 

o psicológico que pudo ser  evidente en los resultados encontrados.   

     La comprensión de las problemáticas psicológicas y sociales de los individuos, grupos y 

comunidad,  debe ser utilizado como una herramienta para el planteamiento de estrategias que 

desarrollen programas enfocados no solo a mitigar sino prevenir las conductas que amenazan el 

desarrollo y bienestar tanto en los NNA como en el nucleó familiar.  

     Así mismo, los resultados permitieron inferir que los NNA tienden a manifestar en alto grado 

impulsos agresivos debido a la falta  de  seguridad y hostilidad que se encuentra presente en el 

contexto que los rodea, evidenciando escasos vínculos afectivos, angustia, desvalorización, 

subjetividad en la proyección de él mismo en el núcleo familiar, conflictos y carácter exacerbado 
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en ciertas emociones de los mismos a través de comportamientos socialmente inadecuados para 

una  buena relación en sociedad. Estas interpretaciones han sido  verificadas con las 

interacciones observadas, donde predominaron las escasas expresiones de afectividad y la poca 

empatía con la parte emocional de los mismos con el grupo familiar. 

     Sin duda alguna uno de los principales cimientos en la estructura familiar es la comunicación 

y la calidad de las relaciones que se establecen entre sus integrantes, por lo tanto la convivencia y 

la contención que se genere en la misma nos expresa unos valores morales y unas creencias 

acerca del significado de la familia, lo cual permitiría que los NNA asumieran  actitudes 

positivas al momento de interactuar como parte de la sociedad.  

     Siendo el primer grupo de interacción donde el NNA construye y moldea el estado emocional 

y conductual para adquirir destreza al momento de resolver dificultades de forma asertiva que 

pueden ser reforzadas por las experiencias cotidianas y verse reflejadas en los grupos sociales 

acentuando la identidad del menor, los dibujos proyectan ausencia o dificultad en el vínculo 

afectivo entre los miembros, siendo observada en la mayoría de los dibujos la omisión o 

alejamiento de los NNA ante los demás, mostrando una  desvalorización, angustia e inseguridad 

frente al grupo familiar, permitiendo interpretar que el carácter narcisista es también una defensa 

frente a las exigencias y situaciones del entorno. 

     Por esta razón, la prueba proyectiva el “test de la familia” de Louis Corman, fue el 

instrumento considerado para revelar los aspectos inconscientes que se encuentran en el estado 

emocional de los NNA participantes con respecto a su adaptación al medio familiar. Logrando 

evidenciar en las características del dibujo borraduras, sombreado, tamaño, emplazamiento, 

distancia, valorización y desvalorización de los personajes que comparados con los datos 

sociodemográficos obtenidos, refiere en los cuidadores y/o padres de familia un rango de edad 
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entre los 30 a 39 años, siendo el género femenino relevante debido a que son madres solteras y 

de unión libre que han obtenido estudios básicos secundarios. Siendo estos posiblemente los 

motivos causantes de que los vínculos estén siendo debilitados por la falta de atención y 

comunicación requerida por los NNA puesto que estas madres dan como prioridad la satisfacción 

de las necesidades básicas como la vivienda, comida, escolaridad, entre otras, manifestando más 

condiciones de vulnerabilidad a situaciones psicosociales. 

     En definitiva, como auxiliares de investigación, fue una experiencia enriquecedora debido a 

que se adquirieron conocimientos nuevos y se logró cumplir con los objetivos propuestos; 

consiguiendo poner en práctica los saberes adquiridos sobre el test proyectivo de la familia para 

obtener una  perspectiva más amplia que nos diera las bases de cómo analizar la vulnerabilidad 

en la que se encuentran muchas de las familias santandereanas. 
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Conclusiones  

     Dado lo anterior se puede concluir que fue de gran relevancia poder describir  los datos que se 

dieron en torno a la misma para así  comprender la condición de vulnerabilidad social en las que 

se encuentran inmersas las  familias de Santander abordadas para esta investigación.   

     De acuerdo a este planteamiento “dentro del ciclo vital después de la primera infancia, llega 

la infancia de los 7 años en adelante, donde el niño y la niña ya tiene una base a nivel emocional 

conformada por los vínculos afectivos primarios, que se reflejan en las expresiones de afecto 

positivo y/o negativo, en la unión y apoyo con las figuras significativas y en la capacidad para 

resolver los conflicto propios de toda dinámica familiar (Pichón-Riviére, 1980).  El rango de 

edad predominante en los NNA evaluados fue entre los 8 y 10 años, indicando que 47% de la 

población corresponde a niños y niñas de Santander que hacen parte de los factores de riesgo 

presentes en la representación familiar dada la poca estabilidad con la que cuentan en su núcleo 

familiar. Agregando, la edad de los padres y/o cuidadores, siendo el rango de edad predominante 

en los entrevistados entre los 30 y 39 años, indicando que el 48% de la población corresponde a 

adultos jóvenes, lo cual es una variable importante para la muestra de la población, debido a que 

a esta edad aún no se tiene suficiente estabilidad emocional y económica para fortalecer la 

crianza positiva de los NNA.  

     En relación a la escolaridad, los padres y/o cuidadores demuestran que el 55% de la población 

cuentan con estudios básicos secundarios, técnicos y/o carreras profesionales. Lo que atribuye a 

que la totalidad de los NNA se encuentren realizando sus estudios actualmente, en donde el 62% 

de los niños y niñas se encuentran cursando sus estudios básicos primarios y el 38% de los NNA 

se encuentran cursando sus estudios básicos secundarios. Con esto, se espera que el nivel de 
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educación fortalezca los factores protectores y disminuya en un gran porcentaje los factores de 

riesgo que han sido evidenciados en los resultados del test de familia.  

     Por otro lado se encontró que la mayoría de los núcleos familiares están constituidos por 

familias en unión libre y monoparental, siendo el 78% de la población abarcada el  número más 

significativo en cuanto a  madres cabeza de hogar y siendo el 86% predominante sobre la figura 

masculina en el hogar. Por lo tanto las familias conformadas actualmente denotan más 

condiciones de vulnerabilidad debido a que afrontan situaciones psicosociales que afectan a los 

NNA en las diferentes formas genéricas de crianza, en la que la cohesión familiar, los conflictos 

y los principios morales han sido disparados  por los ambientes socioeconómicos y culturales en 

los que conviven padres e hijos y que sin duda alguna se debe atender de manera oportuna para 

así poder llegar a mitigar y  fortalecer las relaciones  intrapersonales en los  diferentes contextos. 
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Recomendaciones 

     Realizar retroalimentación a los padres sobre los resultados obtenidos en cuanto al análisis 

hecho del test proyectivo de la familia, con el fin de crear estrategias que contribuyan en la 

promoción de los factores protectores  buscando minimizar las diversas problemáticas que 

exponen a los NNA al riesgo inminente en el ambiente.  

     Implementar técnicas de relajación al momento de aplicar la entrevista semi estructurada a los 

padres y/o cuidadores con el fin de armonizar el ambiente para la fácil expresión de sus 

contenidos inconscientes. 

     Ejecutar talleres psicoeducativos que se adapten a las edades de los participantes siendo 

enfocados en temáticas como consumo de spa, resiliencia y habilidades sociales con el fin de 

mitigar y/o prevenir según sea el caso de la problemática encontrada. 
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Anexos  

1. Funciones de las auxiliares de investigación 

a. Gestionar espacios en instituciones y organización para la aplicación de la prueba 

“test de familia” donde su objeto es la atención a la población vulnerable, logrando la 

firma del consentimiento informado. 

     Como primera instancia, se estableció un convenio con la Fundación Mujer y Hogar 

para lograr la participación de los padres de familia pertenecientes al barrio Brisas de 

Provenza. Seguido a esto, se acuerda un cronograma de actividades en el cual las 

auxiliares darían a conocer los objetivos, alcances y resultados esperados dentro de la 

investigación, con el fin de crear y ejecutar programas de intervención acordes a las 

necesidades identificadas de los NNA y sus familias. 

     Por consiguiente se dio inicio al cronograma de actividades el día 13 de Agosto de 

2018 llevando a cabo las primeras visitas para la socialización de los fines educativos 

de la investigación; durante estas se percata que el número de padres de familia con 

nacionalidad venezolana obtenido en las asistencias es alarmante a comparación de los 

padres de familia con nacionalidad colombiana, por ende se decide no continuar con el 

proceso, puesto que es una variable que no se encuentra entre los límites del proyecto. 

     Dado lo anterior, la investigadora principal a través de un contacto establecido con 

dos líderes ubicados en diferentes barrios (Claverianos, Álvarez, Girardot y Café 

Madrid) acuerda realizar las respectivas visitas en las comunidades con el fin de 

incentivar la participación de los padres de familia. Una vez presentado el proyecto, 

sus objetivos y los beneficios que pueden adquirir, se obtiene la participación de 25 

familias entre los barrios ya mencionados, con los cuales se procedió a firmar el 

consentimiento informado que da por entendido la comprensión de la información 
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suministrada, acordando a su vez los horarios que disponen los acudientes para llevar a 

cabo la aplicación de los instrumentos correspondientes en un próximo encuentro. 

     A causa de que el número de participantes obtenidos es bajo, el proyecto de 

investigación amplía su zona de estudio, por lo cual se decide extender la convocatoria 

hacia los municipios de Santander como lo son California, Suratá, Vetas y Matanza, en 

los cuales se lleva a cabo el mismo proceso de convocatoria y la firma de 

consentimiento informado para la debida aplicación de los instrumentos de evaluación, 

obteniendo satisfactoriamente la participación de 44 familias respectivas entre los 

municipios. 

     Una vez ya finalizado el proceso de convocatoria y aplicación de instrumentos, se 

crea una base de datos que cuenta con la información relativa a edad, género, 

parentesco, estado civil, escolaridad y lugar de procedencia pertenecientes a un total de 

69 familias y 110 NNA con el fin de facilitar la interpretación de los resultados 

obtenidos en la entrevista semiestructurada y el “test de la familia”. 

 

b. Aplicación de entrevistas semiestructuradas a padres de familia y/o cuidadores. 

     Durante el proceso se logra satisfactoriamente la aplicación de 69 entrevistas 

dirigidas específicamente al padre de familia y/o cuidador que se encuentra a cargo del 

menor en el momento. Cumpliendo con la finalidad de recolectar información 

correspondiente al ámbito personal y familiar del encuestado para ser correlacionada 

con los resultados obtenidos del “test de la familia” aplicado en el menor. 
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     Cabe aclarar que ningún padre de familia y/o cuidador se rehusó a no contestar la 

entrevista y se logró la compresión del lenguaje técnico utilizado en las preguntas 

facilitando su aplicación. 

 

c. Aplicación del “test de la familia” a niños, niñas y adolescentes en condición de 

vulnerabilidad. 

     Teniendo en cuenta la participación voluntaria de los padres de familia en la 

investigación, se procede a aplicar el test de la familia a los NNA que cumplen con los 

criterios de inclusión, siendo estos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en un 

rango de edad de 7 a 15 años sin alguna alteración cognitiva. 

     De acuerdo a lo anterior y al protocolo del test proyectivo se obtienen 

satisfactoriamente 107 aplicaciones cuyos resultados son ingresados a una plantilla 

diseñada por las auxiliares de investigación para el posterior análisis y correlación de 

los mismos.  

 

d. Ingresar a la plantilla de evaluación la información pertinente para su respectivo 

análisis. 

     Una vez ordenada la información respectiva de cada grupo familiar en la base de 

datos, se continúa con la interpretación de los resultados obtenidos. Para esto, debido a 

la cifra de aplicaciones se opta por encargar a cada auxiliar un determinado número de 

pruebas, las cuales deberán estar interpretadas y organizadas en un plazo máximo de 2 

meses para proceder con el análisis respectivo en relación a la investigación. 
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2. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDAD AGO SEPT OCT NOV DIC FEBR MAR ABR 

Reunión con la directora general de la Fundación 

Mujer y Hogar para dar a conocer nuestro interés 

en trabajar con la población en base al proyecto de 

investigación. X        

Presentación del proyecto a la Fundación Mujer y 

Hogar con el fin de crear un convenio para su 

participación en la investigación. X        

Convocatoria a los padres de familia pertenecientes 

al barrio Brisas de Provenza para dar a conocer los 

fines educativos de nuestra visita. X        

Primera visita a los padres de familia del barrio 

Brisas de Provenza para presentar el contenido, los 

objetivos, los alcances y los resultados esperados 

de la investigación. 
X        

Segunda visita a los padres de familia del barrio 

Brisas de Provenza para llevar a cabo una 

retroalimentación sobre los fines educativos del 

proyecto dejando claro cualquier inquietud. 
X        

Tercera visita a los padres de familia del barrio 

Brisas de Provenza para proceder con la firma del 

consentimiento informado. X        
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No se continúa con el proceso debido a variables 

que no se encuentran entre los límites del proyecto. X        

La investigadora principal establece contacto 

líderes ubicados en los barrios Claverianos, 

Álvarez, Girardot y Café Madrid.  X       

Reunión con los líderes de las comunidades de los 

barrios Claverianos, Álvarez, Girardot y Café 

Madrid para dar a conocer nuestro interés en 

trabajar con la población en base al proyecto de 

investigación. 
 X       

Convocatoria a los padres de familia pertenecientes 

a los barrios Claverianos, Álvarez, Girardot y Café 

Madrid para dar a conocer los fines educativos de 

nuestra visita. 
 X       

Primera visita a los padres de familia de los barrios 

Claverianos, Álvarez, Girardot y Café Madrid para 

presentar el contenido, los objetivos, los alcances y 

los resultados esperados de la investigación. 

 

 X       

Segunda visita a los padres de familia de los barrios 

Claverianos, Álvarez, Girardot y Café Madrid para 

llevar a cabo una retroalimentación sobre los fines 

educativos del proyecto dejando claro cualquier 

inquietud. 
 X       
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Tercera visita a los padres de familia de los barrios 

Claverianos, Álvarez, Girardot y Café Madrid para 

proceder con la firma del consentimiento 

informado y acordar los horarios disponibles para 

la aplicación de los instrumentos de evaluación.  X       

Aplicación de entrevista semiestructurada y el test 

de la familia a padres, cuidadores y NNA 

participantes. 
 X       

El proyecto de investigación amplía su zona de 

estudio, por lo cual se decide extender la 

convocatoria hacia los municipios de Santander 

como lo son California, Suratá, Vetas y Matanza. 
  X      

Reunión con los líderes de las comunidades en los 

diferentes municipios para dar a conocer nuestro 

interés en trabajar con la población en base al 

proyecto de investigación.   X      

Convocatoria a los padres de familia pertenecientes 

a los municipios de California, Suratá, Vetas y 

Matanza para dar a conocer los fines educativos de 

nuestra visita. 
  X      
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Visita a los padres de familia de los municipios de 

California, Suratá, Vetas y Matanza para presentar 

el contenido, los objetivos, los alcances y los 

resultados esperados de la investigación. Asi 

mismo se deja claro cualquier inquietud y se 

procede a la firma del consentimiento informado, 

acordando que días vuelven las auxiliares para la 

aplicación de los instrumentos de evaluación. 

 

   X     

Aplicación de entrevista semiestructurada y el test 

de la familia a padres, cuidadores y NNA 

participantes.    X     

Se organiza la información de cada grupo familiar 

en una base de datos creadas por las auxiliares y se 

procede a realizar la debida interpretación de los 

resultados para luego efectuar el análisis debido en 

relación a la investigación. Encargando un número 

de pruebas determinado de pruebas a cada auxiliar.    X X    

Reunión con las co-investigadoras para la 

socialización de los resultados obtenidos. 
     X X  

Se realiza retroalimentación de lo trabajado durante 

el proyecto y se procede a realizar y entregar 

informe de avance e informe final.       X X 

 

 



56 

 

3. Diapositivas presentación del proyecto 

 

 

4. Consentimiento informado  

 

 

5. Consentimiento informado (audio) 

 

 

6. Formato de disponibilidad 

 

 

7. Entrevista Semi estructurada 

 

 

8. Test proyectivo de la familia 

 

 

 

Presentación 

Investigación.pptx

Consentimiento 

Informado 1.pdf

Consentimiento 

Informado 2.pdf

Formato 

Disponibilidad.pdf

Entrevista 

Semiestructurada.pdf

Test proyectivo de 

la Familia.pdf
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9. Formato evaluación Test de la Familia 

 

 

10. Evidencia de familias y NNA entrevistadas 

 

 

11. Base de datos de familias entrevistadas 

Base de datos 

familias.xlsx
 

 

12. Actas de reuniones entre auxiliares e investigadoras principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato evaluacion 

Test de la Familia.pdf

Familias y NNA 

entrevistadas.pdf

Actas de 

reuniones.pdf


