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1. Información del proyecto 

- Título: Significado del cuidado de salud de primera infancia para la Familia del 

 Programa Familias en acción. 

- Autores: Elveny Laguado Jaimes, Zuly Andrea Rodríguez Corredor & Lady Johana 

  Pereira Moreno 

- Instituciones participantes: Universidad Cooperativa de Colombia, Más familias en 

 acción de Girón  

- Financiamiento: CONADI 

1.1. Síntesis del proyecto  

 

Esta investigación quiere aportar a un enfoque interdisciplinario entre enfermería y 

psicología, puesto que representa un cambio de actuar, que le obliga a reafirmar sus 

conocimientos para posicionarse como unas disciplinas sociales, por medio de la ciencia y 

apoyada en una corriente de pensamientos, enfocada a la solución de problemas para la 

satisfacción de necesidades en la sociedad y la calidad de vida de la población.  

Desde de la academia esta investigación permite al profesional  fortalecer sus 

competencias en cuanto al ser, saber y conocer sobre las dinámicas familiares y el significado que 

tiene para los padres el rol de cuidado de los niños en la primera infancia, esto permitiendo la 

planeación, ejecución de actividades que van más allá de la enfermedad y se centran más en la 

salud y el bienestar de uno de los actores más importantes de la sociedad como lo es la familia y 

el re-direccionamiento que eso implica para las profesionales de la salud. Así mismo, permite el 
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direccionamiento del proceso de educación de los futuros profesionales de la salud y el enfoque 

en el desarrollo de prácticas formativas que permitan adquirir y fortalecer las herramientas de 

trabajo comunitario.  

Desde su proyección social esta investigación quiere desde los hallazgos obtenidos 

retroalimentar a la población participante del mismos, en términos del significado del cuidado de 

la salud de los padres con respecto a los hijos en la familia, a través de este ejercicio se facilita la 

comprensión del cuidado desde los actores principales y el significado que tiene para el 

desarrollo de acciones articuladas entre la familia, y el sector salud, teniendo en cuenta para la 

planeación de intervenciones van encaminadas a fortalecer  la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad y la visión de la atención en salud desde la Atención Primaria en 

Salud. 
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2. Propuesta investigativa 

2. 1. Titulo 

 

TIPOLOGIAS, CAMBIOS Y TENDENCIAS DE LA FAMILIA COLOMBIANA RESPECTO 

AL CUIDADO EN LA PRIMERA INFANCIA EN LOS ÚLTIMOS 60 AÑOS (1960 - 2020) 

2. 2. Introducción 

 

Existen varias versiones que mencionan el origen etimológico de la palabra familia, 

algunos tienen en cuenta que la palabra deriva del latín familiae (grupo de siervos y esclavos 

patrimonio del jefe de la gens), en concepto de otros, la palabra proviene del término famŭlus 

(siervo, esclavo) también se tiene en consideración del latín fames (hambre) lo cual se asocia a un 

conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa y a los que un pater familias tiene 

la obligación de alimentar (Gómez y Guardiola, 2014).   

El estudio de la familia ha sido abordado por diferentes ciencias como la Filosofía, la 

Sociología, el Derecho y la Psicología, entre otras, han aportado el significado del mencionado 

concepto; por lo tanto, entendiéndose que la familia y su implicancia para el desarrollo de la 

persona y la sociedad en su conjunto no es un problema coyuntural, sino estructural, con un 

impacto decisivo en la vida de las personas y en el futuro de nuestras sociedades (Castro, 2016). 

El concepto etimológico de la familia se remonta al latín sin embargo son muchos los autores 

como Capulín, Otero y Reyes (2014) y Bonacic (2014) encuentran diferentes orígenes a la 

palabra, sin embargo, el concepto tiene un enfoque por lo general hacia el cuidado de un pater 

(padre) con sus siervos o esclavos. Desde la psicología al existir múltiples corrientes y enfoques 

confluyendo cada uno concibe la familia desde su perspectiva de estudio, aunque es válido 

consentir que la sociedad donde se desarrolla los integrantes de una familia repercutirá en su vida 
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y forma a su vez en la integración de un patrón de códigos, interacción y comunicación de estos 

(Gómez y Guardiola, 2014). 

Se deduce desde los autores Planiol y Ripert (2002) citados en Gómez y Guardiola (2014) 

que la familia es el medio donde se genera, cuida y desarrolla la vida; se convierte en un nicho 

ecológico y en la primera escuela de la humanización, de transmisión generacional de valores 

éticos, sociales y culturales que aporta al desarrollo y existencia humana.  

Desde el punto de vista psicosocial es el centro de la evolución y desarrollo de la 

sociedad, a partir del cual: crece y se perpetúa la especie humana, educa y aporta los valores 

necesarios para el sostenimiento de una sociedad (Martínez, 2015). Por ende se vincula 

automáticamente a la familia como el agente de cuidado y educación en la primera infancia, en el 

contexto colombiano según el artículo 44 de la constitución colombiana del 1991 designa 

obligatoriamente la familia, la sociedad y el Estado, de proteger a los niños y niñas contra toda 

forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, abuso sexual, explotación laboral, entre 

otras situaciones de vulnerabilidad, el cuidado y protección es imperativo de la familia y la 

sociedad (Art. 44, 1991). La transmisión de valores y patrones culturales es correspondiente del 

nicho ecológico por excelencia siendo un agente de cuidado y propiciador de la vida, es debido a 

la importancia de la familia en la humanización del individuo que el estado colombiano ratifica la 

obligatoriedad del cuidado y protección a la familia, sociedad y el Estado. 

La importancia del desarrollo de la propuesta investigativa es comprender e interpretar las 

tipologías, cambios y tendencias que han acontecido a la familia colombiana en los últimos 60 

años, durante los cuales se han dado en un contexto de complejas transformaciones y fenómenos 
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que han dejado huella en la estructura y conformación de las familias a su vez influyendo directa 

o indirectamente en los cuidados de la primera infancia otorgados a los niños y niñas.  

2. 3. Justificación  

 

El desarrollo de una revisión histórica respecto al cuidado en la primera infancia en 

Colombia, provee un hilo cronológico para identificar los patrones, hechos y transiciones 

efectuados respectos a la protección de los niños y niñas, hasta volverse una norma en el territorio 

colombiano, siendo actualmente la educación y la atención de la primera infancia (EAPI) 

obligación en muchos países Europeos y de América del Norte, donde la mayoría de los niños de 

3 años y más asisten a un servicio regulado de educación temprana, la alta calidad del cuidado 

infantil (en forma de atención responsiva y estimulante) es asociada con el mejor desarrollo 

cognitivo y del lenguaje, relaciones positivas entre pares, respeto con las personas adultas y 

mejores relaciones madres- hijos (Benett, 2017).  

La propuesta investigativa explora los anales de Colombia respecto la trasformación que 

ha venido aconteciendo al cuidado en la primera infancia, detallando la transición realizada, la 

cual permite comparar los procesos que se llevaron desde inicio del conflicto interno armado 

colombiano (1960) hasta la época contemporánea (2020), siendo actualmente una ley en el 

territorio nacional tanto como una obligación a nivel internacional. A nivel nacional artículos 

como Prácticas de crianza en la primera infancia en los municipios de Riosucio y Manzanares 

de la autora Hernández (2017) recalca la importancia del desarrollo de investigaciones donde se 

evidencian distintas pautas de crianza las cuales son determinantes por las condiciones de vida, 

experiencias y convenios dando un patrón donde se repiten pautas de crianza de sus respectivas 
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familias a sus descendientes, y a su vez evidenciando que las familias donde los padres se han 

decidido por un estilo de crianza diferente donde los concesos y las decisiones se toman en 

compañía existe una historia familia de separaciones y posibles conflictos que lleven a explorar 

diferentes tipos de crianza para sus hijos un estilo diferente del que tuvieron en su infancia. 

  A su vez el país Sudamericano desde los años sesenta ha permanecido en un conflicto 

armado interno que afecto los derechos de miles de personas sin discriminación de edad, género, 

raza, credo político o nacionalidad. La situación de las familias y hogares de las personas 

desplazadas por el conflicto se analizó en el marco de la investigación sobre fragilidad de la 

familia en contextos latinoamericanos. Según datos del RUPD (Registro Único de Población 

Desplazada), para el 2011 se registraban en Colombia 3´875.987 personas en situación de 

desplazamiento forzado por la violencia. La investigación profundizó en el examen de la relación, 

para establecer la transformación de la dinámica familiar en este contexto (Guerrero, 2011). Todo 

esto provoco una trasformación de los conceptos y la organización familiar de los colombianos 

que han sufrido directa o indirectamente las consecuencias del conflicto armado durante los 

últimos seis decenios.  

2. 4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general. 

Comprender las tipologías, cambios y tendencias de la familia colombiana respecto al 

 cuidado en la primera infancia en los últimos 60 años. 
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2.4.2. Objetivos específicos  

Detallar los acontecimientos históricos que han influenciado en la estructura de la familia 

la familia Colombia entre 1960 al 2020. 

Recopilar la transformación de los cuidados en la primera infancia de la familia 

 Colombia en los últimos 60 años. 

3. Metodología  

Se trabajó por medio de una revisión sistemática (RS) para el desarrollo de la propuesta 

investigativa, la RS son estudios donde la población procede de artículos de casuística ya 

publicados; en otras palabras, se recopila la información generada por investigaciones de un tema 

determinado; debe realizarse de forma objetiva, rigurosa y meticulosa que permitan combinar los 

datos recolectados a partir de los estudios primarios, manteniendo el efecto individual de cada 

estudio incluido, de tal forma que se pueda determinar el peso de cada cual combinado y 

finalmente sintetizar la evidencia que se genera. (Manterola et al, 2013) 

3.1. Criterios de inclusión  

La revisión se compone por artículos científicos, revistas indexadas y libros de editoriales 

internacionales y nacionales reconocidas, como técnica exploratoria para compilar la información 

relevante sobre los cuidados a la primera infancia existentes, para realizar la revisión sistemática 

se tuvo en cuenta que al ser un compendio histórico muy amplio y dilatado (sesenta años), se 

empleó referencias de más de 10 años. Para seleccionar los documentos se tuvieron en cuenta la 

búsqueda de palabras clave (Familia colombiana – Tipologías de la familia colombiana – cuidado 
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Documentos totales filtrados: (33) 

Documentos 

excluidos: (19) 

Documentos 

excluidos: (19) 

a la primera infancia – Familia y sociedad – Siglo XX en Colombia) y temas (Política e historia 

colombiana en torno a la familia) en medios digitales y físicos.  

3.2. Extracción de datos  

Por consiguiente, al tener la información seleccionada se procedió a comparar lo obtenido 

para contrastar las tipologías, cambios y tendencias de la familia colombiana a través de los seis 

decenios abarcados. 

3.3.  Flujograma  
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  Grafica 1. Flujograma 
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3.4. Análisis de los artículos  

 La recolección de los artículos para el documento fue por medio de las siguientes bases de 

datos Dialnet, Scielo, Psicodoc, Scopus (Elsevier) & Google Schoolar, los cuales pudieron 

ofrecer la totalidad de cincuenta (50) artículos sin embargo mediante los criterios de búsqueda y 

ajuste a las características del documento, solo se tuvieron en cuenta treinta y uno (31) artículos 

para la revisión de la literatura debido a que las bases de datos Scopus y Psicodoc tienen pocos 

artículos referidos a los temas de la familia colombiana y sus tipologías, cambios y tendencias. 

Por el contrario, las bases de datos Dialnet, Scielo y Google Schoolar presentan gran variedad de 

documentos ajustados a los criterios de búsqueda de artículos, lo cual los convirtió en una fuente 

significativa de información para la RS.   

 

Grafica 2. Totalidad de artículos por base de datos 

12; 24%

15; 30%

2; 4%
2; 4%

19; 38%

Totalidad de articulos por base de datos

Dialnet Scielo Psicodoc Scopus Google Schoolar
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En la gráfica anterior se observa la totalidad de los artículos que fueron revisados para el 

desarrollo de la revisión sistemática de la literatura, pero de los cincuenta (50) artículos por los 

criterios de búsqueda y palabras clave se fueron descartando diecinueve (19) para obtener un total 

de treinta y uno (31) documentos aptos para la revisión, que se ajustaran a la necesidad de 

cumplir los objetivos de la revisión sistemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3. Artículos seleccionados por base de datos  

 Al obtener los treinta y uno (31) artículos viables para la revisión sistemática de la 

literatura se logró evidenciar que la base de datos de Google Schoolar posee un gran material 

referido a la tipologías, cambios y tendencias que han acontecido a la familia colombiana 

adicional que redirecciona a páginas web donde se obtuvieron artículos e informes del gobierno 

nacional respecto a estadísticas, documentación legal entre otros. Las bases de datos Dialnet y 
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Scielo permitieron obtener artículos publicados por universidades nacionales e internacionales 

respecto a la situación de la familia Colombia y el conflicto armado interno.  

4. Marco teórico 

4.1. Familia y tipologías 

La Filosofía, la Sociología, el Derecho y la Psicología, entre otras ciencias, han aportado 

el significado del concepto de familia; por lo tanto, entendiéndose que la familia y su implicancia 

para el desarrollo de la persona y la sociedad en su conjunto no es un problema coyuntural, sino 

estructural, con un impacto decisivo en la vida de las personas y en el futuro de nuestras 

sociedades (Castro, 2016). 

Según el observatorio de la familia (2015) se define la tipología como una estructura 

familiar clasifica a los hogares con base en la relación de parentesco entre sus miembros con el 

jefe de hogar, se pueden clasificar en hogares familiares y hogares no familiares, sin embargo, 

depende de la existencia de un núcleo familiar y una relación entre hijos/hijas o parentesco 

cercano entre los miembros del hogar. La familia para Salvador Minuchin (1986) creador de la 

terapia familiar estructural (1979) menciona que la familia constituye una unidad social que 

enfrenta una serie de tareas de desarrollo, desarrollo que cursa, necesariamente, por distintas 

etapas evolutivas del ciclo vital de los miembros, dichas etapas pueden ser influenciadas por la 

clasificación de su estructura familiar, por ende, es necesario saber cómo se clasifican la 

estructuración de la familia para comprender las dinámicas propias de cada núcleo familiar. 

Según los autores Ullmann, Valera y Rico (2014) se encuentran dos tipologías de la estructura 

familiar. 
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4.1.1 Hogares Familiares: en esta categoría de tipología encontramos tres tipos:  

a. Nucleares, el cual está conformado por padre y madre con o sin hijos. 

b. Amplio, está conformado por un hogar nuclear más otros parientes o no parientes, esta 

 categoría puede subdividirse a su en Extensos y Compuestos.  

c. Familiares sin núcleo, no existe un núcleo conyugal primario o una relación 

 padre/madre-hijo/hija, pero sí hay otras relaciones de parentesco como hermanos 

4.1.2. Hogares no familiares: en esta estructuración familiar hay dos tipos.  

a. Unipersonales, conformados por una sola persona.  

b. No familiares sin núcleo, conformados por hogares en los cuales no existe un núcleo 

 conyugal o una relación entre progenitor e hijos, hermanos, tíos etc., ni existen relaciones. 

4.2. La familia desde la filosofía  

            La familia como institución natural, se desarrolla en el marco de la filosofía aristotélico-

tomista y del pensamiento cristiano, en estos precisos contextos se pueden señalar tres 

significados básicos.  

4.2.1. Significado cosmológico  

      El sentido más común y básico de la palabra naturaleza, es el de conjunto de las cosas 

naturales, es decir, no humanas: el cosmos, las plantas, los animales, etc. Natural desde este 

punto de vista se entiende como lo originario, lo no hollado por la mano del hombre y sujeto, 

por tanto, a unos dinamismos propios, fijos y autónomos (las leyes de la naturaleza) que no 

están a disposición del ser humano y que éste debe respetar, lo natural se opone así a lo 
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artificial, al mundo generado por la razón humana y poblado por invenciones con una vida 

más débil (Burgos, 2005). 

4.2.2. Primer significado filosófico 

       La naturaleza corpórea aristotélica hay un primer significado filosófico del término 

naturaleza (physis), elaborado por Aristóteles, que responde en buena medida a lo natural, los 

seres naturales poseen un principio activo que les orienta y les empuja hacia su perfección, 

que consiste en desarrollarse según los patrones correspondientes a su modo de ser. Ese  

principio es también naturaleza, la unión de ambos lleva a la conocida definición de 

naturaleza como la sustancia o la esencia corpórea en cuanto principio de operaciones o 

pasiones (Burgos, 2005).  

4.2.3. Segundo significado filosófico 

       La noción ampliada de naturaleza resulta patente que la noción de naturaleza corpórea no 

se puede aplicar directamente al hombre pues ahogaría de plano la libertad y la creatividad. 

En efecto, al prescindir del carácter material, la naturaleza se convierte en un concepto formal 

que se puede aplicar al hombre sin empacho puesto que no hace referencia más que a un 

genérico modo de ser. Y, puesto que el modo de ser del hombre es libre, su principio de 

operaciones, es decir, su naturaleza, incluye en este caso la libertad (Burgos, 2005). 

4.3. La familia desde la sociología 

    La familia es la relación social que surge como fenómeno por la interacción de los 

componentes que la constituyen, en el momento que se especifican en el código cultural propio 

de la familia que es el servir propio de los nexos generacionales. Sin embargo, la sociedad actual 
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dificulta los nexos e interacciones propias entre individuos causando una modificación entre los 

símbolos, expectativas, valores y normas de la vida familiar (González, 2009).  

      Otra perspectiva desde la sociología válida de recalcar proviene del autor Pierpaolo Donati 

(1998) en su libro “Manuale di sociologia della familia”, en el cual propone la figura de la 

familia como una praxis social particular, supraindividual y suprafuncional identificado por el 

código simbólico del amor. Durante la revisión elaborada por Herrera (2000) evidencia el 

carácter filosófico del sociólogo, donde afirma que la familia es una especie de ley social asumir 

la familia como requisito primero y fundamental respecto a las posteriores posibilidades de hacer 

sociedad, muestra de todo esto es la capacidad de adaptación que la familia ha tenido de manera 

histórico-evolutivo; permitiendo a la estructura familiar ser flexible y resistente a los efectos 

ambientales adaptándose a los cambios externos e internos en las relaciones de bilaterales que 

gobiernan las relaciones familiares. 

4.4. La familia desde el derecho colombiano 

           Para realizar un correcto análisis del concepto de familia en Colombia es preciso reconocer 

lo enunciado en la Constitución Política de 1991, a partir de allí se incorporan derechos, deberes 

y garantías para los ciudadanos colombianos, en el artículo 42, se encuentra la familia definida 

como el núcleo fundamental de la sociedad, la cual se constituye por vínculos naturales o 

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

voluntad responsable de conformarla (Vela, 2015). 
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4.5. La familia desde la psicología  

       En el artículo La familia. Una mirada desde la Psicología. (2008) se define la familia como una 

unidad social, compuesta por un conjunto de personas unidas por vínculos consanguíneos, 

afectivos y cohabitacionales y que a los efectos de las normas sociales vigentes deben procurarse 

ayuda mutua, compartir los recursos, comunicarse entre sí, procurarse el bien propio, así como 

contribuir al de su comunidad. 

4.5.1. La familia desde la psicología evolutiva 

Es el núcleo que facilita y promueve el desarrollo de todos sus miembros, favorece el 

contexto de desarrollo no sólo para los niños, sino para todos sus miembros; unión de personas 

que comparten un proyecto vital común, que se desea duradero en el tiempo, que conlleva la 

creación de vínculos perdurables. (Páez-Martínez, R. M., 2016, Pág. 266). Un referente teórico de 

suma importancia en la psicología evolutiva radica en Papalia, Olds y Feldman (2009) en el libro 

de psicología del desarrollo, aportando a la conceptualización de la familia, partiendo del ser 

humano como individuo socialis que obtiene su contexto social e histórico desde las 

interacciones inmediatas del lactante con su familia; sin embargo, las tipologías soportadas por 

Papalia, Olds y Feldman solo se encuentran la Familia Nuclear y Familia Extendida debido a que 

la ubicación sociodemográfica y política de las autoras es de índole Norte-americana, exponen 

que las familias conformadas por madre o padre soltero tienden a la reorganización con otras 

familias unificando las figuras correspondientes a los niños ya sea paterna (padrastro) o materna 

(madrastra).  
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4.6. La familia desde la teología  

Es la institución natural en el orden biológico, social, moral y espiritual, donde nacen y 

viven los hombres (y las mujeres). Es la plataforma de la sociedad para asegurar la convivencia 

humana.” (Páez-Martínez, R. M., 2016,  Pág. 266). 

 

4.7. La familia desde el trabajo social  

En el artículo El concepto de familia y la formación académica en Trabajo Social (2012) 

brinda una definición del concepto desde dicha ciencia de las ciencias sociales.  

 

“una institución social anclada en necesidades humanas universales de base biológica: 

la sexualidad, la reproducción y la subsistencia cotidiana. Sus miembros comparten un 

espacio social definido en términos de relaciones de parentesco, conyugalidad y 

pater/maternalidad. Se trata de una organización social, un microcosmos de relaciones 

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

componentes ideológicos y afectivos, pero donde también hay bases estructurales de 

conflicto y lucha. Existen en ella tareas e intereses colectivos, pero sus miembros también 

poseen intereses propios diferenciados, enraizados en su ubicación en los procesos de 

producción y reproducción”. (Pág. 46)  

 

Otra apreciación que se rescata para el trabajo social se dispone de Diccionario 

Especializado de Trabajo Social, editado en Medellín por la Universidad de Antioquia (2002), la 

familia se entiende como una institución histórica y social, permanente y natural, compuesta por 

un grupo de personas ligadas por vínculos, esto depende de la forma de organización social y de 
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todo el contexto cultural donde se desarrollan, debido a que es el grupo social en el que se 

satisfacen las necesidades afectivas y sexuales indispensables para la vida social y donde se 

protegen las generaciones futuras. Es una unidad básica biopsicosocial, con leyes y dinámica 

propias que le permiten mantenerse en equilibrio y soportar las tensiones y variaciones, sin perder 

la identidad como grupo primario de organización social mediante la unidad, la continuidad en el 

tiempo y el reconocimiento de la comunidad que lo rodea. 

 

4.8. La familia desde la pedagogía 

Es la forma de vinculación y convivencia más íntima donde la “mayoría de personas 

suelen vivir buena parte de su vida”. Organización natural que siempre está en crisis pues 

es probable que siempre aparezcan nuevas formas de familia dependiendo la evolución de 

la sociedad, la cultura, su religiosidad, la participación en el mercado laboral y la apertura 

de la sociedad a aceptar nuevas formas de convivencia, entre otros. (Páez-Martínez, R. 

M., 2016, Pág. 266). 

5. Discusión  

  La influencia que se arraigaba con llegada de los españoles fundamentó las nociones de 

familia colombiana, la cual debió adaptarse a los patrones culturales propuestos por la población  

española; Mientras se asimilaba el nuevo concepto y modelo de la estructuración familiar, tuvo 

un incremento rápidamente en las clases sociales altas y media la familia tradicional criolla, 

enlazada con la religión católica y promovida desde 1887 en la ley 153 en la cual se legitiman los 

matrimonios católicos en Colombia,  la formación de una familia por medio del matrimonio era 

percibido como un ascenso social (Mejía, 2016). 
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El referente simbólico de la familia dentro del rito católico se encuentra la Sagrada 

Familia (San José, La Virgen María & Jesús hijo) el cual se convirtió en el alusivo de la familia 

ideal para los colombianos de la época colonial (1550 - 1810), independentista (1810 - 1819) y 

gran parte del periodo republicano (1819 - Actualidad), el referente católico del concepto de 

Familia Tradicional, establece que el matrimonio consiste en la unión del hombre y de la mujer, 

implicando por toda la vida e igualdad de derechos divinos y humanos;  El modelo exportado por 

Europa, magnificó la figura patriarcal realzando al padre como la única autoridad familiar de la 

que dependía la esposa y los hijos. (Arévalo, 2014). 

La familia colombiana se enfrentó a una transición de acuerdo con unas condiciones 

surgidas en Occidente (a mediados de la década de los sesenta) en las que se logró separar dos 

facetas: la vida reproductiva de la mujer y el placer sexual. Las circunstancias facilitaron en el 

país Sudamericano, una reestructuración social de la familia y la mujer empezó a ejercer un rol 

nuevo empoderando la figura matriarcal; Las prácticas de crianza implementadas a la década de 

los ochenta, propiciaron un proceso de modernización del concepto de familia y sus tipologías en 

Colombia (Becerra, 2010).  

5.1. Década de 1960 – 1970 

Las tendencias culturales y contraculturales que se estaban gestando en Estados Unidos y 

Europa tales como el bohemio, movimiento Hippie, consumo de sustancias psicoactivas, la 

liberación femenina, la revolución sexual, el movimiento de liberación homosexual y el Babys’s 

Boomers (Niños nacidos en la posguerra); acarreo un oleaje de situaciones positivas y negativas 

que impactaron en Colombia (Mejía, 2015), los avances médicos, las campañas de vacunación, la 

profusión de los métodos anticonceptivos, el mejoramiento del agua, y la llegada de los medios 
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masivos de comunicación, hicieron que las expectativas de vida incrementaran, pero la tasa de 

mortalidad fue poco lo que descendió. Adicional el país transitaba en su propio conflicto interno 

de ideales políticos conocido como la guerra bipartidista esto ocasionaría que el periodo histórico 

de 1949 – 1958 seria llamado la Violencia, a su vez genero migraciones masivas a las ciudades 

(Min de Cultura, 2016), sin embargo, la década de los años sesenta no sería ajena a los años 

anteriores y también marcarían el inicio de un periodo histórico único para Colombia, el cual 

aportaría a la transformación de la familia, pero de maneras perniciosas para su afable desarrollo; 

Este periodo es conocido como el conflicto armado en Colombia (1960 - 2016), lo cual 

ocasionaría según el Registro Único de Víctimas (RUV), un total de 8.376.463 afectados 

(Portafolio, 09 de abril del 2017) y según datos del RUPD (Registro Único de Población 

Desplazada), para el 2011 se registraban en Colombia 3´875.987 personas en situación de 

desplazamiento forzado por la violencia un fenómeno demográfico que implicaba el abandono de 

los espacios rurales gran cantidad de grupos humanos que vivían allí fueron desplazados 

principalmente a las ciudades, que se convirtieron en polos de atracción para quienes se 

movilizaban presionados por la violencia política (Guerrero, 2011). 

La píldora anticonceptiva irrumpió en el mundo el 9 de mayo de 1960, un periodo 

histórico el cual atravesaba por los conflictos raciales, los roles de género, disputas entre el 

Estado contra la Iglesia e viceversa y, movimientos culturales y contraculturales. Pero nada 

sacudió más las estructuras sociales y familiares que este fármaco a base de hormonas que ayudó 

a las mujeres con su intención de planificar su propia vida y de tener hijos sólo cuando quisieran 

ellas (Fernández & Perrilla, 09 de mayo del 2010).  
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Esta revolución sexual iniciada en los años sesenta con el inicio del fármaco, impactó 

dentro de la tradicional familia colombiana generando una de las grandes controversias de la 

época debido a que normalizo el uso de la píldora; Adicional en Colombia se presentaba otro 

proceso cultural (La liberación femenina) en menor medida sin embargo tomaría gran 

importancia en décadas venideras, el cual incorporaría a la mujer al trabajo remunerado (Becerra, 

2010).   

La influencia de la Iglesia católica en los asuntos de orden cultural provocó que el Papa 

Juan XXIII organizara el Concilio Vaticano Segundo (1962), establecer la posición de la Iglesia 

frente al tema de la píldora, manifestando que la utilización del fármaco desestabilizaría las bases 

fundamentales de la familia como su concepto basado en la sagrada familia (Fernández & 

Perrilla, 09 de mayo del 2010).  

Su sucesor Pablo VI, publicó en su encíclica Humanae Vitae (agosto de 1968) dejando en 

claro nuevamente la posición de la píldora anticoncepción, mantener relaciones sexuales 

directamente para evitar los hijos en la relación conyugal, es contraria al bien, porque desvirtúa el 

amor conyugal, estos escenarios manifestados por la Iglesia católica ocasiono en Colombia dos 

pronunciamientos; uno del Episcopado Colombiano (el Secretario Permanente del Episcopado 

aclaró, en una declaración que los únicos seres con el poder de decidir el número de los hijos eran 

los padres) y otro de la encíclica Humanae Vitae (basados en la libertad del número de hijos en 

las familias católicas) (Becerra, 2010).  
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Para tener en cuenta los cuidados en la primera infancia otorgados por los progenitores de 

la década de los sesenta es necesario entender la ley 75 de 1968, por la cual decreta la creación 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) implementaría estrategias y planes de 

atención a menores de 0 a 6 años para garantizar el desarrollo integral en el marco de la 

protección integral (Ley 75, 1968), antes de esta, las pautas de crianza y cuidados brindados al 

niño eran propias de cada tradición familiar y se realizaban a conveniencia de los ideales políticos 

propios del patriarca familiar (Gutiérrez Negrete, 2019)   

 La década de los años sesenta se vio marcada por movimientos culturales y 

contraculturales, siendo de gran importancia la liberación femenina y el movimiento de derechos 

sexuales, teniendo un impacto significativo en la estructuración familiar colombiana que 

arraigaba fundamentos del rito católico como la concepción de la sagrada familia, denotando una 

tipología familiar nuclear y extensa donde la jerarquía de poder se centraba en la figura patriarcal,  

la influencia religiosa era tal que el Episcopado de la época llego afirmar que el Padre (Hombre) 

era quien tenía derecho sobre la libertad reproductiva y la cantidad de hijos que debían tener. La 

aparición de la píldora anticonceptiva otorgaba una libertad sexual y poder sobre la cantidad de 

hijos que desea tener la mujer, esta liberación sería los cimientos para el empoderamiento de la 

figura femenina durante los años venideros.  

5.2. Década de 1970 – 1980  

La píldora fue la gran protagonista de los cambios culturales de la década anterior, sin 

embargo, otro proceso paralelo en menor medida fue la incorporación de la mujer a los espacios 

laborales buscando garantías iguales a sus congéneres masculinos, iniciando los años sesenta este 

proceso tomaría mayor importancia, esto desataría una reestructuración de los roles familiares, 
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otorgando a la figura femenina como un miembro que sostiene económicamente a la familia, 

también dividiría en dos grupos a las mujeres colombianas: El primer grupo se dedicaría en su 

trabajo absteniéndose de pasar algunas horas cerca del bebé; El segundo grupo se enfocaría como 

cuidadora de su hijos y fiel acompañante de su conyugue (Becerra, 2010); La antropóloga 

Virginia de Pineda detallaría este proceso de cambio de roles y auto sostenimiento de la mujer 

dentro de la familia como el paso de la familia extensa rural a la nuclear urbana, encontrando el 

origen del individualismo de la familia citadina, cuando en las urbes las familias tienen que 

responder por ellas mismas y no hay apoyo de los miembros de la extensa parentela rural (Vila de 

pineda, 2002). 

El periódico El Tiempo (1984) citado en Becerra (2010) muestra el pensamiento de la 

autora santandereana Virginia Gutiérrez de Pineda frente a la nueva figura femenina naciente en 

Colombia:  

El madre solterísimo como consecuencia de las alternativas domésticas anteriores genera 

una familia incompleta en la que la falta de fi gura paterna genera una inestabilidad 

familiar. La educación masiva ha sido un factor influyente en los cambios de estructura 

familiar, porque el individuo entra sólo a competir por ubicarse, su grupo doméstico ya 

no puede acompañarlo. Para poder ascender las jerarquías sociales no puede arrastrar 

consigo a todos los suyos, cada persona lucha sola, se ubica sola, responde por sí misma 

y sólo recibe la gratificación de sus esfuerzos. Y en la mujer este avance intelectual 

también es determinante, porque ahora existe una lucha de poder entre el hombre y la 

mujer (28 pág.)  
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Desde finales de los sesenta hasta mediados de los setenta, los esbozos de los conflictos 

comunistas como la revolución cubana y la guerra fría había reactivado conceptos dentro de los 

grupos de guerrillas que empezaron a operar en gran parte del territorio nacional en búsqueda de 

simpatizantes a su causa, lamentablemente en su demanda de personal y apoyo económico, 

iniciaron arrebatando grandes terrenos de tierra a campesinos para obtener lugares estratégicos 

donde operar con plena confianza,  práctica que no era ajena a los grandes terratenientes de la 

época y que llevaba un buen tiempo realizándose en Colombia, (Cartagena, 2016), los métodos 

utilizados por los grupos guerrilleros o militares se enfocaron en el asesinato de líderes 

comunales o sociales, desplazamiento forzado y masacres colectivas en la población campesina 

(Centro nacional de memoria histórica, 2018).  

Las consideraciones respecto al cuidado de la primera infancia en la década de los setenta 

se proyectaban en mantener un niño feliz y equilibrado, asociándolo a altos grados de afecto, 

amor y emotividad dentro del núcleo familiar, el amor en la familia no se refiere a la riqueza o 

pobreza sino en desarrollar un ambiente agradable, en el cual el niño adquiere actitudes sanas 

hacia sus padres, hermanos y congéneres. Las pautas de crianza colombianas se verían altamente 

influenciadas por la sociedad norteamericana por medios de artículos adaptados de la revista Your 

New Baby a la sociedad colombiana (Becerra, 2008).  

La familia colombiana durante la década de los años setenta sufrió un cambio en los roles 

de la dinámica familiar dando una prioridad a la mujer como un miembro apto para sustentar 

económicamente a sus hijos, sin embargo, este cambio tuvo dos orígenes totalmente dist intos que 

son válidos analizar desde el ámbito rural y urbano. La familia rural fue obligada a optar por un 

cambio de roles debido a los escenarios de violencia que ocurrían en el campo donde el padre 
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podría ser asesinado, y la madre tener que asumir su rol como cuidador total de la familia; En la 

perspectiva de la familia urbana, la mujer pudo decidir, aunque con dificultad si decidía si tener 

hijos y ocuparse en un trabajo remunerado que la independizara de la figura patriarcal que aún 

estaba en predominancia en el país. La antropóloga Virginia de Pineda fue quien realizó estudios 

significativos en el rol de la mujer en el concepto de la familia durante la mitad del siglo XX 

donde analizó todas las dificultades sociales que sufrió la mujer en su independencia del hombre. 

La tipología más común de la época se encontraban las familias nucleares, sin embargo, los 

procesos internos de Colombia como la mujer independiente del hombre, iniciaron la aceptación 

de la familia monoparental, la cual tenía connotaciones culturales negativas para la época al no 

ser liderada por la figura patriarcal. 

5.3. Década de 1980 – 1990 

Al iniciar la década se evidenciaría los cimientos de la figura femenina que se estaban 

cultivando desde décadas anteriores, el primer informe dado por el DANE (1981) mostraría un 

término acuñado como “JEFATURA FEMENINA”, el cual se volvería una tendencia en años 

veniros respecto a la estructura familiar mayoritaria en Colombia. En el informe del 1981 se 

evidenció un aumento significativo en las familias monoparentales y nucleares incompletas, 

diferenciando parejas estables, separados y estratos bajos, adicional esta “JEFATURA 

FEMENINA” estaba presente en familias donde el padre está presente pero ausente de manera 

funcional y simbólica debido al desempleo, alcoholismo y drogadicción (director de estudios 

censales, 1993).  

Este periodo de diez (10) años abarcados propiciaría un tiempo ideal donde la mujer se 

posicionaría para llevar el liderazgo de la familia, consolidando con normalidad los hogares 
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monoparentales, sin embargo, al ser la madre quien laboraba, esta ocupaba más tiempo fuera del 

hogar, sin conocer las progenitoras darían lugar a un proceso conocido como “Individualización 

del niño”, donde el carácter del niño,  la emotividad, actividad (juegos), reacción ante los 

acontecimientos, su estimulación temprana y sus agentes socializadores derivarían  en el 

reconocimiento del niño como sujeto en el interior de la familia, así como la manifestación de su 

autonomía (Becerra, 2010). La transformación del niño en un sujeto independiente sería un punto 

de estudio para la antropóloga Virginia de Pineda para entender el individualismo del ser humano 

en un entorno urbano (Vila de pineda, 2002). 

El recrudecimiento del conflicto armado en Colombia, los desplazamientos forzados, 

asesinatos de campesinos y ciudadanos de manera deliberada adicional con el creciente problema 

del narcotráfico dejaría a Colombia en un lugar desfavorecido respecto en calidad de vida en sus 

pobladores; la familia al ser la base fundamental de la sociedad también requirió adaptarse a esta 

época de violencia, quienes escapaban del campo hallaron refugio en las grandes urbes de la 

época, con la ausencia de la figura paterna debido a un posible asesinato o ausencia, permitió a la 

mujer tomar un rol fundamental dentro de la familia, sí en años anteriores la figura monoparental 

tenía connotaciones inmorales ahora la mujer al demostrar su esfuerzo en liderar la familia 

desplazando las figuras negativas y siendo asociada con la perseverancia en su deseo de cuidar de 

sus hijos (Luque, Velasco & Cardeñosa, 2017). 

5.4. Década de 1990 – 2000 

La década anterior se vio marcada por enfrentamientos de carteles de narcotráficos y 

apoyo mutuo de guerrillas de izquierda, estos últimos diez años que le quedaban al milenio no 

serían la excepción. La llegada de una nueva constitución del 1991 provocaría cambios positivos 
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debido a que colombianos pertenecientes a etnias y culturas alejadas de la figura católica serían 

tomados en cuenta y el mismo gobierno aceptado la coexistencia de tipologías correspondientes 

unas a la tradición cultural de las diversas regiones y etnias y otras, a modalidades de ajuste a los 

contextos urbanos o rurales y a las condiciones socioeconómicas de los distintos estratos sociales. 

El análisis de su origen y consecuencias. Debido a las transformaciones objetivas del sistema 

socioeconómico, los roles femeninos han cambiado drásticamente y el autoritarismo masculino 

dentro de la familia ha perdido su razón de ser. Por tanto, el papel ideológico de la familia tiende 

a crecer en la medida que ésta pierde su base económica y emocional. De este proceso quedan 

rezagos en el país: la familia patriarcal caracterizada por ser una estructura jerárquica basada en 

la autoridad del padre va desapareciendo lentamente, pero sigue siendo el modelo ideal de 

nuestras instituciones y coexiste con una serie de modalidades (Ángel, 1998) 

Los grandes cambios llevados por la reformulación de la constitución en el año de 1991 

produjeron una aceptación cultural y familiar de nuevos conceptos y tipologías de familia bajo el 

sostenimiento de la libertad desarrollo e igualdad de todos los ciudadanos colombianos 

empezamos a encontrar una mayor aceptación en la estructuración de la familia monoparental 

extensa y nuclear se empieza a concebir el divorcio como un proceso normal de las parejas. 

5.5. Década de 2000 – 2010 

Para el siglo XXI se reconocen grandes avances en el tema de la familia, se expone que la 

familia puede ser reconocida sin la necesidad de dos padres que la respalden, aceptando por 

completo la monoparentalidad, las familias con ambos padres, donde uno se encargada de las 

labores domésticas, éste tiene derecho a la manutención al igual que sus hijos menores de edad o 

estudiantes. Y el reconocimiento de parejas del mismo sexo, aunque no han sido completamente 
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equiparadas al concepto de familia, ya que aún no cuentan con todos los derechos que la familia 

tradicional. (Echeverri, 2016)  

Entender los cambios del nuevo milenio son de suma importancia para el entendimiento 

de los tipos de familia que se han estado gestando a partir de las relaciones homoparentales, el 

concepto de homosexualidad radicaba en un término catalogado coloquialmente de inmoral y por 

ende la formación de una familia no era permitida ni social ni legalmente, sin embargo,  la lucha 

por los derechos recito un gran cambio en la forma de ver esta nueva tipología de familia; las 

coyunturas legales permitían el establecimiento de la familia bajo unos términos puntuales, tales 

como tener previamente un hijo de una relación anterior, y manteniendo la custodia legal del 

menor; sin embargo, al solicitar la adopción de un niño o niña no se tendrían los privilegios 

legales iguales que obtendría una pareja heterosexual respecto a derechos de cuidado y salud de 

un niño con posibilidad de adoptar.  

5.6. Década de 2010 – 2020 

Para este momento la concepción de la familia colombiana de los años sesenta está muy 

lejos, los cambios producidos por la corte constitucional, senado y cámara de representantes 

siendo una época de mayor tolerancia y aceptación a los diferentes tipos de familias. En este 

sentido toma una mayor participación de la familia la comunidad de LGBTIQ+ 

(lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer) solicitando 

igualdad de derechos al contraer matrimonio y formar una familia.  

El reconocimiento de las parejas homosexuales en Colombia es reciente, aunque su 

posición social y política no es completamente respetada. El proceso se inició en el año 2011, 
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cuando la Corte Constitucional en la sentencia C-577 del 2011, abre la posibilidad a las parejas 

del mismo sexo de ser consideradas como núcleo familiar y reconoce el déficit de los derechos 

para la comunidad LGBTIQ+. A partir del 20 de junio del año 2013, la corte constitucional 

autoriza a jueces y notarios a proteger estas familias, ya que el congreso no se hizo cargo de ellas 

siendo su responsabilidad. Pero la procuraduría no conforme con ello abre un proceso para anular 

los matrimonios de parejas del mismo sexo. Es apenas el 7 de abril de 2016, cuando la Corte 

Constitucional, con seis votos contra tres, tumbó la ponencia del magistrado Jorge Pretelt quien 

rechazaba la posibilidad de los matrimonios igualitarios, dejando la sentencia en manos del 

magistrado Alberto Rojas Ríos, quien aprobó el matrimonio, sosteniendo que todo ser humano 

tiene derecho a contraer matrimonio sin discriminación (Echeverri, 2016). 

La segunda década del siglo XXI trajo consigo un gran análisis y reformulación respecto a 

la estructura familiar tanto en su tipología interna como en los cuidados aplicados en la primera 

infancia, las concepciones morales de un ideal de familia similar a la sagrada familia católica se 

desplazo para permitir la aceptación de varios tipos de familia, donde se propicie un ambiente 

integro para el desarrollo de los niños y niñas; Sin embargo, vestigios del pensamiento colonial 

perduran en la memoria colectiva, esto ha impedido a ciertos colectivos de las comunidades 

LGBTIQ+ la conformación de una familia por medio de la adopción y cuidado de un niño sin la 

necesidad de compartir un lazo consanguíneo con el menor.  

6. Conclusiones 

La familia debe contemplase desde las enseñanzas positivas, pautas de crianza y 

habilidades para la vida que un progenitor o cuidador transmite a los menores que estén bajo su 

cuidado, Colombia es un país que mantiene una larga tradición patriarcal, donde el poder de 
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adquisición, liderazgo y cuidado estuvo bajo yugo del hombre, los procesos culturales, 

contraculturales y el conflicto armado interno que iniciaron en los años sesenta impactaron de 

diferentes maneras en la población colombiana otorgando varios cambios positivos y negativos 

en las mujeres de la época, las cuales logaron cambiar la tendencias familiares colombianas 

arraigadas desde la época colonial consagradas en la Sagrada Familia del rito católico. 

El inicio de la década de 1960 se ve plasmado por varios pintos acontecimientos como el 

inicio del conflicto armado en Colombia, la llegada de la píldora anticonceptiva a las mujeres y la 

normalización del empleo femenino, determinantes para entender la transformación durante los 

sesenta años que se abarcaron. El inicio del conflicto armado ocasiona el desplazamiento de miles 

de colombianos de sus hogares a las grandes urbes de la época, en busca de un mejor futuro, sin 

embargo las personas que no tenían los recursos mínimos para brindarse la salida de sus pueblos 

o veredas azoladas por la violencia, se enfrentaban al exterminio, la desaparición de algunos 

miembros de la familia ocasionando rupturas familiares o convirtiéndose en la cabeza de familia 

algunas madres o padres debido al asesinato de alguno de sus cónyuges. Hasta el momento la 

idea de la familia se conceptualizaba hacia el ideal de la sagrada familia, tanto que el momento 

cuando se anunciaba la píldora anticonceptiva, el episcopado colombiano se opuso al fármaco 

alegando que los padres (Hombres) serían los únicos que pueden decidir sobre la cantidad de 

hijos que tendría sus esposas, sin embargo, la normalización de la píldora anticonceptiva se 

transformaría la forma en que la mujer visualizaría la familia.  

Encontrándonos en los años setenta la violencia en Colombia se intensifica con el 

incremento del narcotráfico lo cual desplegaría más desplazados o víctimas del conflicto por 

tierras hábiles para el cultivo de sustancias ilícitas. En las urbes colombianas una nueva mujer 
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nacía, una que podía decidir si entregarse a su trabajo y después cumplir con sus obligaciones 

como madre o entregarse a la crianza de su hijo, la figura de la mujer trabajadora se iría 

normalizando sin embargo las garantías laborales para hombres y mujeres tendrían grandes 

diferencias donde la mujer terminara ganando menos por su condición de género. 

La mujer al tener una dedicación menor al hogar, sus cónyuges masculinos preferían 

encontrar una figura femenina más tradicional, esto propició la aparición de la madre soltera, 

madre cabeza de hogar brindando una nueva tipología de la familia al estado colombiano que en 

años anteriores se vería conceptualizada por la imagen de la sagrada familia, la jefatura femenina 

así se conocería a este proceso donde de la madre toma el lugar como matrona de la familia 

desplazando a la figura patriarcal. La década de los noventa en Colombia se ve plasmada por 

sucesos de violencia constaste sin embargo la aparición de la constitución de 1991, convirtió al 

estado colombiano en laico generando una mayor aceptación a los individuos que tuvieran o 

desearan tener una familia fuera del común religiosos católicos que se había establecido como 

único de hacía dos siglos. 

Iniciando un nuevo milenio se propuso una mayor aceptación a las diferentes tipologías 

de la familia aceptando varias construcciones que se podían llevar a cabo por el proceso único y 

personal que podía acontecer a cada individuo, sin embargo, los mayores protagonistas de una 

nueva aceptación al concepto de la familia fueron parte de la comunidad homosexual los cuales 

buscaban un derecho de igualdad y protección dentro de la formación de una familia. Ya estaban 

concebidos como familia, pero el derecho a la adopción el cual se les había ido negando, generó 

malestar debido a que se estaban desconociendo como pareja que podían postularse para ser 

padres adoptivos.  
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Es menester entender la figura femenina, debido a que ésta permitió los cambios que 

acontecieron a la familia en el contexto colombiano desde el uso de la píldora, la normalización 

de la tipología familiar monoparental, hasta ser madre sustituta en procesos de adopción o 

custodia por parte de padres del mismo sexo, crucial al momento de estudiar la familia 

colombiana, pero no debemos desconocer la figura masculina es inconcebible dentro del 

desarrollo y cambios de la familia colombiana sin embargo la mujer permitió la transición del 

Patriarcado colonial a un rito matriarcal (Gutiérrez Negrete, 2019); hasta los conceptos 

tradicionales religiosos católicos también se adaptaron a la figura femenina convirtiendo a la 

Virgen María un paradigma para entender a madre enalteciéndolas como la más excelsas y 

perfectas de todas las mujeres, las única que posee todas las virtudes y perfecciones (Salvador, 

2013). La mujer (madre) es esencial para entender las tipologías, cambios y tendencias que han 

acontecido en los sesenta (60) años que se utilizaron para hacer un breve repaso sobre la 

trasformación de la familia en Colombia.  
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