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Introducción 

Según Palacios (2013), en la actualidad han ido surgiendo modelos diferentes 

dentro de las tipologías de familia, haciendo que el modelo tradicional o de familia 

nuclear no sea el único modelo que sea válido en la sociedad actual. Según Giraldes 

(2010), define a las familias monoparentales como toda agrupación familiar de hijos 

dependiente económicamente de uno solo de sus progenitores con el cual viven y quien 

en muchos de los casos asume la jefatura del hogar. 

La monoparentalidad ha venido generando gran interés en los estudios de la 

familia en nuestro país. La mayoría de los análisis practicados, apoyados de fuentes 

estadísticas oficiales (censos de población, encuestas de población activa) o encuestas 

especiales sobre familias, trabajo, usos del tiempo, hogares vulnerables, etc., han 

aportado buena información sobre las características sociodemográficas de los 

progenitores, hijos y sus condiciones de vida (Rodrigues,C., Luengo, T. 2003).  

Según Oliva (2014), en su investigación realizada en España, con 214 familias, 

con niños cuyas edades van de 3 a 10 años, que comparan la calidad del contexto 

familiar y el ajuste interno e externo de los niños que viven en seis tipos de estructura 

familiar diferentes, los resultados arrojan que se presentan diferencias entre las 

familias, evidenciándose que los niños que viven con familias de parejas del mismo 

sexo tienen calificaciones más altas en el ajuste interno y externo, lo cual puede 

concluir que no es la estructura familiar en sí la que esta relacionada con la adaptación 

de los niños, sino con las variables sociodemográficas y contextuales asociados a ella. 

Por lo tanto, todas las estructuras familiares analizadas en el estudio son capaces de 

promover el desarrollo positivo de los niños y el ajuste, siempre Cuando cumplan las 

condiciones necesarias, tales como la atención de buena calidad y un ambiente 

estimulante libre de conflictos y el estrés. 

Los hogares monoparentales masculinos son casos poco frecuentes en nuestra 

sociedad pero que a lo largo del tiempo se han incrementado en muchos lugares del 
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mundo, estas investigaciones no han tenido mucha relevancia ya que aún prevalecen 

con mayor protagonismo las madres solteras (Giraldes, 2010). 

Esta investigación se realizará con un enfoque cualitativo, el cual se enfoca en 

comprender y profundizar los fenómenos, utilizando el diseño de investigación 

fenomenológico, Utilizando para esto una técnica de recolección de datos a través de 

entrevistas semiestructuradas, ya que se explora la monoparentalidad masculina  desde 

la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. 

Se realizó con una población estimada de ocho padres de hogares mono parentales; la 

información analizada, se realizó por medio de la herramienta Atlas Ti 7.  

Con base a lo anterior, este trabajo de investigación logró analizar la estructura 

familiar de esta tipología, donde se observa que se dio respuesta a los objetivos 

planteados identificando una estructura, roles, jerarquías ajuste y adaptación que 

sustentan el funcionamiento de la misma frente a las diferentes problemáticas y 

demandas que esta requiere. Además, como conclusión se determina que Categoría que 

tuvo más impacto en la estructura familiar de los hogares monoparentales masculinos  

participantes, dado que en ella se encuentran cambios significativos que se dan durante 

el proceso de reorganización del hogar.  

Se identificó que pese a las adversidades que se presentan en la familia, la 

comunicación profunda y eficaz prevalece como un aspecto fundamental para encontrar 

un equilibrio y armonía en la interacción de quienes conforman el hogar, teniendo en 

cuenta que en la comunicación y el dialogo de padre e hijos se inculcan valores y 

principios morales con el fin de que sean personas que contribuyan positivamente a la 

sociedad. 

Se evidencia la autoridad que ejerce el rol del padre, a su vez está relacionado con 

las reglas que este imparte al interior de la familia lo cual genera disciplina cuando hay 

cumplimiento de las normas y esto permite que exista un buen funcionamiento del 

hogar.  
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Planteamiento de Problema 

La Estructura familiar según Minuchin (1990) la explica “como el conjunto de 

demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de 

una familia. La familia monoparental es toda agrupación de hijos dependientes 

económicamente de uno solo de sus progenitores ya sean femenino o masculino 

(Giraldes, 2010).   

 Según el Observatorio Nacional de familias Realizado por el DPN Boletín #2: 

‘‘Los N.N.A en edad escolar de Colombia en el 2010 evidencian que solo un 4% de la 

población escolar cuenta con la presencia únicamente del padre‟‟ 

(Pardo, 2014 p. 17). 

Quintero (2005) explica que el tipo de familia monoparental se presenta cuando 

ocurre divorcio separación, abandono de hogar, aspectos sexuales, situación 

económica, ausencia por motivos forzosos, muerte del conyugue. Así mismo cuando 

hay una ruptura en la familia por lo general los integrantes de estas se sienten 

abrumadas por el conflicto, la falta de comunicación, el distanciamiento entre otros 

(Quintero, 2005). 

Esto implica un alto costo emocional ya que la separación y el divorcio generan en 

algunos individuos un proceso de duelo, que lleva a un sufrimiento y cada uno tiene 

que asumirlo de forma individual (Quintero, 2005).   

Este acontecimiento también tiene un significado distinto para cada uno ya que la 

separación impacta de manera diferente y por lo general uno de los cónyuges lo 

enfrenta de manera particular, provocando esto una posible confusión de sentimientos 

que influye en la relación de ambos y afectando a su vez decisiones que se deben tomar 

frente a las responsabilidades que quedan ante la responsabilidad de los hijos que han 

sido fruto de esa unión (Quintero, 2005). 

Cuando ocurre un divorcio aumenta las responsabilidades, por lo cual los padres 

deben ponerse de acuerdo para asegurar un bienestar para sus hijos y que estos no se 
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vean afectados por ello, generando que las responsabilidades que se asumen a partir de 

este nuevo estado sean consensuadas por ambas partes con respecto a las 

responsabilidades que cada uno debe de asumir frente a los hijos (Quintero, 2005). 

A su vez esto puede generar incertidumbre ya que lleva a cambios importantes en 

los miembros de la familia como por ejemplo cambio de casa, ciudad, colegio, de los 

roles, de las jerarquía y demás elementos que conforman la estructura familiar, 

obligando a que se establezcan nuevas fases de ajuste y adaptación ante esta estructura 

familiar que se conforma cuando uno de los padres asume la jefatura del hogar, siendo 

en este estudio por parte del hombre (Quintero, 2005). 

Por lo tanto este estudio pretende analizar como ante los eventos anteriormente 

citados la estructura familiar debe de generar un proceso de ajuste y adaptación ante las 

nuevas demandas de sus miembros, haciendo que  esta genere una nueva conformación 

que busque la estabilidad de los mismos, frente a las demandas que cada uno establece 

desde sus procesos interacciónales, comunicacionales y funcionales, los cuales son 

básicos para que la estructura familiar logre mantener un estado de homeostasis para 

cada uno de los miembros que la componen. 

Siendo así surge la pregunta de investigación de ¿Cuál es la estructura familiar que 

se conforma en los hogares monoparentales con jefatura masculina? 
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Justificación 

Actualmente se ha evidenciado una evolución en los cambios de las estructuras 

familiares, lo cual se ha comprobado en nuevos modelos y configuraciones en la 

organización y conformación de un sistema de familia. Como lo señala Parra (2005) 

entre las tipologías familiares más comunes ha sido siempre la nuclear y la extensa, 

pero han surgido nuevas formas familiares diferentes a las tradicionales las cuales hoy 

en día son tan comunes que se puede decir que se dan con la misma frecuencia que las 

tradicionalmente conocidas como lo son las familias mono- parentales, la familia 

nuclear poli genética y homo parental. A partir de esto se evidencia como la 

conformación de la estructura familiar nos permite comprender como este fenómeno 

nos explica que no hay una sola construcción familiar (UNICEF-udelar 2003). 

Por consiguiente, la Psicología busca evidenciar esos cambios sociales que se dan 

en las estructuras y dinámicas de las familias, ya que en la actualidad se ha encontrado  

debido a los cambios sociales, históricos y culturales, la familia está sometida a 

presiones, y nuevas configuraciones que permiten la conformación de otros modelos de 

familia alternos al tradicional. Es pertinente para el área de la Psicología social el 

estudio de la familia, puesto que es la intermediación que tiene el individuo con la 

sociedad, por consiguiente, ésta crea el espacio para el desarrollo de la identidad y es el 

primer grupo de socialización del individuo. Es en la familia donde la persona adquiere 

sus primeras experiencias, valores y concepción del mundo, la familia aporta al 

individuo las condiciones para un desarrollo sano de la personalidad o causante de 

trastornos (Valladares, 2008). 

Esta investigación busca aportar a la Facultad de Psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia una visión descriptiva de la estructura familiar en hogares 

monoparentales masculinos de la ciudad de Villavicencio, debido a que, en la 

actualidad, no se encuentran reportadas investigaciones previas que aborden esta 

temática en la ciudad. Así mismo los estudios que se han encontrado, se han 

encaminado al estudio en familias monoparentales femeninas. Por lo tanto, este aporte 

de investigación será de gran utilidad para investigaciones posteriores dentro de la 
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facultad de tal manera que se desarrollen nuevos estudios que amplíen los 

conocimientos en relación a las estructuras familiares que están en constante cambio en 

nuestra sociedad. Este trabajo de grado aporta a la línea de investigación, Infancia, 

adolescencia, juventud, entorno y desarrollo de la facultad de Psicología, en el énfasis 

de intervención psicosocial, del área social.  

El interés de esta investigación es describir la estructura familiar que componen 

estos hogares monoparentales masculinos, ya que la proporción de hogares 

monoparentales en la mayoría de veces está encabezada por mujeres, la cual ha ido 

aumentando constantemente, es más notorio en los hogares nucleares que son 

encabezados por mujeres un 7,9% a 10,9%; los hogares monoparentales tanto extensos 

como nucleares encabezados por mujeres ha aumentado del 13,0% al 17,2% (UNICEF, 

2003). Por otro lado, el observatorio nacional de familias observó los cambios en las 

dinámicas familiares donde hubo un mayor porcentaje de hogares nucleares 

monoparentales con jefatura femenina del 80,7%, frente a los hogares monoparentales 

con jefatura masculina de 19,7%.  San Andrés y Providencia del 92,6% y el Valle del 

Cauca del 86,1%, estos sobresalen por presentar altos porcentajes de hogares 

monoparentales con jefatura femenina. Por otra parte, en la región de la Orinoquía y 

pacífica es donde mayores porcentajes se encuentran de hogares monoparentales con 

jefatura masculina que va desde un 29% y 24% (UNICEF, 2003).  

A partir de esto la intención de esta investigación es mostrar una realidad que aún 

no es reconocida y valorada por la sociedad, lo cual conlleva a conocer el 

funcionamiento estructural de este modelo de familia, su caracterización dentro de la 

sociedad y evidenciar al hombre en otras dimensiones dentro de su rol como proveedor 

y responsable del hogar que está bajo su jefatura. 

Actualmente, el municipio de Villavicencio arroja estadísticas, las cuales son 

elaboradas por el Plan de atención a la primera infancia P.A.I en el año 2010 donde 

señalan que „„existen diferentes tipologías familiares. Predomina en un 43.53% las 

familias nucleares completas, (conformadas por padre, madre e hijos); 34.93% las 

familias recompuestas (conformadas por mamá y padrastro o papá y madrastra); 15% 
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Mono parental (un solo progenitor) y 6.54% la familia extensa (conformadas con otros 

familiares: Abuelos, tíos…) ‟‟ (Franco, R., García, R, 2010, p. 18). 

Esta investigación es viable dado que se cuenta con la población requerida, es una 

problemática que está vigente en la sociedad con cambios constantes y en vista de que 

existen diferentes formas de organización familiar en la actualidad.   
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la estructura familiar de los hogares monoparentales masculinos del 

Municipio de Villavicencio.  

 

Objetivo Específico 

Identificar los roles y jerarquías que cumplen los integrantes de los hogares 

monoparentales masculinos. 

Comprender como se realiza el proceso de ajuste y adaptación en los hogares 

monoparentales. 
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Marco Referencial 

Marco teórico 

Hernández (2009) afirma que la familia es un sistema de normas que tiene reglas 

de comportamiento para los miembros, Las normas se organizan en patrones que son 

únicos para cada tipo de institución. Así, a la familia le corresponde garantizar. 

 El adecuado funcionamiento biológico de los individuos de la sociedad. 

 La reproducción de sus miembros. 

 Su adecuada socialización. 

 La provisión y distribución de los bienes y servicios. 

 El mantenimiento del orden dentro del grupo y en su relación con el resto del 

sistema social. 

Cano (2015) señala que desde los diferentes enfoques y modelos sistémicos que 

comparte la familia, son un sistema en el cual se compone de un conjunto de personas 

las cuales se relacionan entre si formando una unidad frente al medio externo. Esto 

implica que las relaciones familiares son circulares y los miembros del hogar se 

influyen mutuamente.  

Ahora bien, la familia es una suma de personas, ya que forman una totalidad el 

cual adquieren cualidades diferentes a las que se aprecian en cada uno de sus miembros 

como unidades. La familia también es definida como un sistema de conjunto 

organizado e interdependiente de personas que está en constante interacción, el cual se 

regula por unas reglas y por algunas funciones dinámicas que existen entre sí y con el 

exterior (Minuchin, 1990). 

Habría que mencionar que la Estructura familiar según Minuchin (1990) la explica 

“como el conjunto de demandas funcionales que organizan los modos en que 

interactúan los miembros de una familia. Una familia es un sistema que opera a través 

de pautas transaccionales”. Implica tres aspectos; el grado de claridad o difusión de los 

limites, el grado que existe una jerarquía, el grado de diferenciación de los miembros.  
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De igual manera la estructura familiar se conoce como el conjunto total de 

relaciones y expectativas existentes entre los miembros de la familia. También se 

considera como un sistema socioeconómico en constante movimiento, así mismo la 

familia pasa por un número de etapas que exigen una reestructuración la cual permite 

realizar cambios y adaptaciones frente a circunstancias y seguidamente a conservar su 

coherencia e identidad (Minuchin, 1990). 

Los Componentes de la estructura familiar según Minuchin (1990) son: 

 Los miembros de la familia (padres e hijos, aun cuando puede incluir 

abuelos o tíos que convivan de forma significativa con ellos. 

 Las demandas funcionales son las expectativas que se establecen entre sus 

miembros. En las expectativas queda implicado lo que los miembros esperan de los 

otros. 

 Las pautas son los modos repetitivos en que los miembros interactúan. 

 Las reglas que regulan las conductas y las interacciones. 

 Los límites que están constituidos por las reglas que define quienes 

participan y de qué manera. 

 Las funciones que sirven para la protección psicosocial a sus miembros y la 

acomodación a una cultura. 

 Los roles se refieren a las expectativas y normas que un grupo tiene a la 

posición y conducta de un individuo 

 Las alianzas se entienden cuando dos o más miembros de la familia se alían 

que no incluya o excluya a un tercero y coaliciones es un proceso de acción 

conjunta contra un tercero. 

 La triangulación es el intento de resolver conflictos interpersonales de dos 

personas con inclusión de una tercera. 

Minuchin plantea que la familia es un grupo que con el tiempo crea pautas de 

interacción que establecen: la estructura familiar, esta rige el funcionamiento de los 

miembros de la familia, define conductas y la interacción recíproca. La familia necesita 

de una estructura viable para desempeñar tareas necesarias (Puello, 2014). 
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Según Minuchin (1974), la familia constituye el factor sumamente significativo, es 

un grupo social natural, que determina las respuestas de sus miembros a través de 

estímulos desde el interior, que se refleja en la protección psico-social de sus miembros 

y desde el exterior donde se permite la acomodación a una cultura y la transformación 

de esa cultura. 

Minuchin (1974), define la estructura familiar como el conjunto invisible de 

demandas funcionales que organizan de modos en que interactúan los miembros de la 

familia. 

La estructura familiar se ajusta a cambios internos y externos lo cual lleva a una 

evolución, asume desafíos sin perder la esencia de la familia. Pero cuando hay 

cambios, se resiste cuando proporciona más de lo establecido y se mantienen pautas 

que han estado por algún tiempo. Cuando se presentan alteraciones como las familias 

monoparentales y algunos de los miembros incumple responsabilidades establecidas 

aparecen exigencias para provocar sentimientos de culpabilidad (Puello, 2014). 

Por otra parte, la familia tradicional, formada por una pareja heterosexual ha 

dejado paso a nuevos modelos de familia a causa que se han dado cambios sociales en 

la vida privada de las personas, relacionada con sus actitudes, con sus hábitos y con su 

modo de entender la convivencia. De este modo, los estudios sobre los nuevos modelos 

familiares, por lo general, se centran en las nuevas formas de convivencia al margen 

del modelo nuclear, por ejemplo, a su vez, el amor no condicionado por una opción 

sexual, la adquisición  de nuevos roles en la pareja o el interés de mantener una 

relación sentimental sin imposiciones de carácter legal ha favorecido decididamente a 

ampliar el concepto de familia, más allá de la unión matrimonial (Ruiz y Martin, 

2012). 

En vista de que un modelo de familia se compone por diferentes características, el 

género se ha determinado como una construcción imaginaria y simbólica, en el cual 

contiene un conjunto de atributos asignados a las personas a partir de una 

interpretación cultural y la valoración de su sexo. Esta se trata de diferentes 
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distinciones como lo son biológicas, económicas, físicas, psicológicas, sociales, 

eróticas, afectivas, políticas, jurídicas y culturales impuestas.  

 Según Gutiérrez (2007) señala que es importante aclarar que el género nos remite 

a los rasgos, las funciones psicológicas y socioculturales que se dan en cada sexo. La 

identidad sexual se refiere a la identificación de sí mismo perteneciente al sexo 

masculino o femenino ya sea anatómica y fisiológicamente. Por otro lado, la identidad 

de género se refiere más que todo a la identificación con los valores y los atributos 

culturales adquiridos en un contexto determinado ya sea a la masculinidad o a la 

feminidad.  

Los roles de género dentro de la estructura familiar como lo muestra Gutiérrez 

(2007) en las funciones de las relaciones de parentesco cada miembro de la familia 

cumple con un papel, una serie de tareas y funciones, así existen los roles de 

esposo/esposa, Hijo/hija, madre/padre, de acuerdo con esto la medida en que la familia 

pasa por las diferentes etapas del desarrollo estas van asumiendo algunos roles 

estructurales diferentes. Esta representación ayuda a experimentar que los roles son 

asumidos situacionalmente, pero este se muestra de modo definitivo el rol asumido, 

pero es algo que se puede y debe irse cambiando.  

Aparte de los roles estructurales, cada miembro de la familia representa un rol 

dentro de esta misma, a veces puede ser elegido y algunas veces es asignado. Hay 

algunas personas que desempeñan todos los roles, mientras que otras personas no 

tienen un papel definido en la familia. 

   Según Pillcorema, (1999) el Concepto de límites cada sistema tiene algo interior 

y algo exterior, lo que es externo al sistema forma parte del ambiente y no del propio 

sistema. Los límites se encuentran íntimamente vinculados con la cuestión del 

ambiente, lo podemos definir como la línea que forma un círculo alrededor de variables 

seleccionadas. Los límites de un subsistema están compuestos por las reglas que 

establecen quién participa de él y cómo, y cumplen la función de proteger la 

diferenciación del sistema; un funcionamiento familiar adecuado requiere de límites 

suficientemente bien definidos como para que sus miembros puedan desarrollar sus 

funciones sin intromisiones y a la vez deben permitir el contacto con otros subsistemas. 

Los límites internos se identifican entre los miembros de los subsistemas familiares, 
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mientras que los límites externos se reconocen por las reglas de interacción entre la 

familia y el medio ambiente externo. 

Arias (2012) nos expresa que la jerarquía es la manera como el poder y la 

autoridad se distribuyen dentro de la familia, así como la diferenciación entre los roles 

de padres e hijos. Se habla de un sistema funcional cuando se organiza jerárquicamente 

de una forma clara y definida; eso se hace por medio de la jerarquización quien ostenta 

la autoridad familiar tiene la capacidad de influenciar en algún otro miembro de la 

familia para controlar la conducta, establecer límites y llegar a tomar decisiones 

individuales y grupales.  Según Abelló (2009) la autoridad se gana con la cercanía, con 

argumentos basados en la razón y los límites de confianza. Esta va muy unida con el 

poder y las instituciones dan autoridad según el cargo, la posición o el puesto de la 

persona. Al dejar de  ser reconocidos por la sociedad, se pierde la autoridad que ha sido 

recibida y solo nos queda la autoridad personal, esto nos lleva a ganarnos día a día el 

respeto, la escucha y la admiración, sin llegar a imponer las cosas solo con nuestra 

capacidad de convencer.  

    Según Giráldez (2010) establece que las familias monoparentales es toda 

agrupación de hijos que están dependiendo económicamente de uno de sus 

progenitores ya sea masculino o femenino con el cual conviven, esto puede llegar a 

tener varios orígenes como lo es; la separación, la decisión de personas solas de 

adoptar un niño o niña. 

 Según Poveda, Jociles, Rubio y Rivas (2011) El término de familias 

monoparentales, se refiere a aquellas en donde solo hay un solo progenitor, originado 

por diversos motivos como: la separación, muerte, hijos por fuera del matrimonio, 

divorcio, o los padres viven en diferentes hogares, pero comparten responsabilidades 

con los hijos, este tipo de familia se llama binuclear.  

Puello (2014) Las familias monoparentales viven conflictos por los cambios que 

experimentan los hijos, como la adolescencia. Desde un análisis sistémico, la 

adolescencia no solo la viven los hijos sino toda la familia. Por ello, pueden aparecer 

dificultades como aislamiento social, celos de los hijos, tensiones a causa de relaciones 

amorosas del padre a cargo, problemas para asumir límites y reglas. Los hijos de 
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padres que viven juntos se perciben diferentes a los que viven solo los fines de semana 

con el progenitor, con los hermanos que no conocen. Este tipo de familia tiene 

momentos constantes de ajuste dependiendo de las situaciones relacionadas al padre 

ausente, también los roles y organización familiar en cuanto a ser papá y mamá al 

mismo tiempo. Los padres que no tienen la separación resuelta se ven involucrados en 

dificultades para la toma de decisiones en cuanto al beneficio del desarrollo y 

educación de los hijos, suelen ser sobreprotectores o permisivos para compensar la 

pérdida o relación distante.  

Según Avilés (2015) Las familias monoparentales masculinas se han venido 

evidenciando cada vez más, a finales del siglo XX empezaron a observar, a través del 

análisis de los datos estadísticos disponibles, que las familias monoparentales tanto 

femeninas como masculinas estaban aumentando, pero las masculinas lo estaban 

haciendo a un ritmo superior. Las familias conformadas únicamente por el padre y sus 

hijos dependientes tienen mayor celeridad presentaba con respecto a su crecimiento de 

todos los Estados Unidos. 

Frente al funcionamiento interno de la familia monoparental masculina, se ha 

enfatizado en dos aspectos: las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. En este tipo 

de situaciones se evidenció que los padres encontraban pocas dificultades para realizar 

las labores domésticas y además, esas inseguridades iban disminuyendo con el tiempo. 

Contrariamente a la creencia, no solían   solicitar ayuda y algunos realizaban las tareas 

del hogar por ellos mismos, con el fin de demostrar que eran competentes, mientras 

que otros solicitaban la colaboración de sus hijos, sobre todo cuando eran mayores. En 

algunos estudios se constató que los padres monoparentales pensaban que tenían más 

destreza con las labores domésticas que los padres de hogares biparentales. La falta de 

tiempo para la preparación de las comidas y la limpieza del hogar era el aspecto que 

mayor estrés suscitaba entre ellos (Avilés, 2015).  

Marco Empírico 

En la actualidad las investigaciones sobre familia y los tipos familiares que surgen del 

cambio social y evolutivo de las mismas, ha generado que se establezcan nuevas ópticas de 

estudio, lo cual ha permitido que surjan definiciones, estudios y caracterizaciones de las 
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mismas. De acuerdo a esto se presentarán investigaciones que permiten identificar nuevos 

hallazgos y conceptualizaciones teóricas sobre el tema de investigación actual. 

Según Escamilla y Parra (2013) en su investigación “Familias monoparentales , 

madres solteras jefas de hogar” nos hablan que para aquellas mujeres que deben 

cumplir con un rol de madre y jefa, las dificultades  muchas veces se incrementan ya 

que el hombre es el jefe del hogar y es quien generalmente cumple  con las 

responsabilidades del cuidado de una familia, tanto en el caso de  familia nuclear como 

en extensa; significa que existe el apoyo de una mujer, que es dueña de casa y con 

quien el hombre comparte su vida familiar.  

También se logra evidenciar en la investigación de Olhaberry y Chamarrita (2012), 

que exponen como las familias nucleares biparentales aún son la forma más frecuente 

en América Latina y en Chile. Sin embargo, se ve un aumento significativo de las 

familias, principalmente en chile en un 7.3% del total de hogares monoparentales 

femeninos y un 9% tienen los índices más altos de pobreza del país. 

 Hoy en día cómo lo señala Hernández y Pérez (2014) se ha demostrado el 

aumento en la cantidad de estructuras monoparentales masculinas la cual tiene varias 

consecuencias:  

 Adquirieran cierta visibilidad dentro del conjunto de la sociedad.  

 Provocó un incremento en el interés científico, social y político 

Por consiguiente, Avilés (2014) considera que, con la llegada de estos cambios, el 

interés político, social y científico por estas formas familiares comenzó a aumentar, y 

los estudios sobre Monoparentalidad Masculina fueron poco a poco emergiendo, 

principalmente en los países de habla inglesa, que eran las zonas donde se observaban 

los mayores niveles de incremento (Avilés 2014, párr. 5). 

Al mismo tiempo se observa como las familias monoparentales han ido 

aumentando en varios países según la investigación Infancia, familias monoparentales 

e inmigración latinoamericana en Barcelona, España‟‟ Estudios diversos realizados por 

numerosas organizaciones: Informes Nacionales de Derechos Humanos de las Mujeres 

realizados por Ela (Argentina), Coordinadora de la Mujer (Bolivia), Sisma (Colombia), 
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Corporación Humanas (Chile), Taller Comunicación Mujer (Ecuador), Demus (Perú), 

constatan estadísticamente: 

 Argentina un 5% desde el año 1991 

 Chile período 1992-2002, aumentaron de un 8,6% a un 9,7%.  

 Ecuador, un 9,5%.  

 Perú, un 10%. 

Estos informes señalan el crecimiento de familias monoparentales en los países 

latinoamericanos, está también relacionado con una alta presencia de uniones 

consensuales (Alcalde y Pávez, 2013, p. 234). 

Por otro lado, en la “Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los 

Andes ELCA‟‟ se Registra que los hogares monoparentales aumentan de 34 % a 36 % 

en la zona urbana y de 21 % a 23 % en la rural entre 2010 y 2013 (Flórez y Muñoz, 

2014, párr. 14).  

El “Observatorio Nacional de Familias‟‟ estudió en el 2014 los cambios en las 

dinámicas familiares donde hubo un mayor porcentaje de hogares nucleares 

monoparentales con jefatura femenina del 80,7%, frente a los hogares monoparentales 

con jefatura masculina de 19,7%.  

Por otro lado, en las regiones donde se ha evidenciado principalmente los mayores 

porcentajes son en la región de la Orinoquia y Pacífica, estadísticamente arrojan que se 

han incrementado los hogares monoparentales con jefatura masculina en un 24% y 

29%.  

Del mismo modo en varias investigaciones como en la de Amato, Patterson y 

Beattie (2015) tienen como objeto de estudio, examinar las asociaciones entre el 

porcentaje de niños que viven en hogares con un solo padre, debido a que la 

matemática y el centro de las habilidades de lectura son para el éxito escolar de los 

niños‟‟. 

De acuerdo con lo anterior, se demuestra consistentemente que los niños que viven 

con padres solteros obtienen puntuaciones más bajas en la capacidad y el rendimiento 
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académico que los niños con padres casados. El aumento de la Monoparentalidad en 

Estados Unidos ha colocado presión a la baja en el rendimiento escolar de los niños y 

el logro educativo (Amato, Patterson y Beattie, 2015). 

Existen unas diferencias en los hogares monoparentales masculinos según su lugar 

de residencia sea en el casco urbano o rural. Por lo tanto, es importante mencionar que 

en la investigación de Glăveanu (2015) muestra una situación que se encuentra en la 

sociedad actual y es familia con un solo padre, que representa aproximadamente el 

13,4% del total de familias. Para concluir en esta investigación identificaron las 

siguientes diferencias:  

 Los padres en las familias monoparentales desde el medio rural tenían un 

grado más elevado del "apoyo afectivo" a que esté sometido a la rigidez 

"disciplinar". 

 Los del medio urbano resultaron con mejores capacidades en cuanto a la 

"gestión del tiempo pasado con el niño" y la "gestión de las crisis situacionales "en 

la vida del niño.  

El objetivo de esta investigación fue identificar las particularidades de la 

competencia de los padres de la familia monoparental. Para concluir se identificaron 

diferencias en cuanto al nivel de los padres en las competencias, respectivamente: los 

padres en las familias monoparentales desde el medio rural tenían un grado más 

elevado del "apoyo afectivo" a que esté sometido a la rigidez "disciplinar", mientras 

que los del medio urbano resultaron con mejores capacidades en cuanto a la "gestión 

del tiempo pasado con el niño" y la "gestión de la crisis situacionales "en la vida del 

niño. Ambos grupos oscilaron en un nivel medio en el "Conocimiento de las 

características específicas del niño entre 7 y 11 años de edad", no existen diferencias 

significativas en las estadísticas.  (Glăveanu, 2015, p. 204). 

Por ende, Ryan (2013) nos dice que  los niños que han experimentado cambios en 

la familia, tienden a tener resultados cognitivos y de comportamiento más pobres que 

los de familias intactas. Se encontraron relaciones significativas entre los cambios en la 

familia por ende su cohesión tiende a desestabilizarse y de este modo surgen problemas 

de comportamiento infantil, solamente para los cambios experimentados durante la 
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primera infancia y preescolar, así mismo para cambios durante períodos posteriores, la 

relación era débil o inexistente. Los resultados de este estudio sugieren que la familia 

cambia, en particular los de familias de dos padres biológicos a monoparentales, de 

hecho, pueden incrementar el problema de comportamiento de los niños (Ryan, 2013). 

Según Oliva (2014) (2014) en su investigación donde las 214 familias con niños 

de edades comprendidas entre 3 y 10 años fueron comparadas con la calidad del 

contexto familiar y el ajuste interno y externo de los niños que viven en seis diferentes 

tipos de estructura familiar: tradicional, monoparental, las familias ensambladas, 

adoptivo, padre del mismo sexo y el parto múltiple. 

Se concluye que no era la estructura familiar en sí la que estaba relacionada con la 

adaptación de los niños, sino más bien las variables sociodemográficas contextuales 

asociadas a ella y el afrontamiento que los miembros de las familias puedan tener para 

este proceso. Por lo tanto, todas las estructuras familiares analizadas en el estudio son 

capaces de promover el desarrollo positivo de los niños y el ajuste, siempre y cuando 

cumplan las condiciones necesarias, tales como la atención de buena calidad y un 

ambiente estimulante libre de conflictos y el estrés (Oliva, 2014). 

En contra posición a esta investigación Zeiders (2011) se examinó las diferencias 

entre la estructura familiar de los adolescentes, el funcionamiento familiar, y las 

variables de relación entre padres e hijos. Los resultados revelaron que los jóvenes 

adolescentes en familias con un solo padre reportaron mayor mala conducta escolar, 

trastorno de conducta / trastorno oposicional desviada, y los principales síntomas del 

trastorno depresivo, y el mayor conflicto entre padres e hijos que sus contrapartes en 

las familias biparentales, madres monoparentales informan de una mayor. 

Para concluir, en los hogares monoparentales con padres solteros, se ha ido 

evidenciando como se plasma en varias investigaciones, donde hablan que los hijos 

empiezan a tener bajo rendimiento académico y su comportamiento no es adecuado, 

esto se debe a los cambios familiares que viven (Zeiders, 2011). 

Además, se evidencia que en los países de habla inglesa fue donde se empezó a 

mirar más incremento de familias monoparentales; por otro lado, en Colombia el 

incremento de estas familias es del 19,7%. 
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 Según Barker y Vernai (2008) „„En la región del Caribe, matrimonios y uniones están 

acabando en divorcio o separación, han aumentado los niños que nacen fuera de uniones 

formales. Esto, por consiguiente, significa que hay una mayor proporción de niños que 

pasan tiempo lejos de sus padres o viven separados de ellos. Como resultado de estas 

tendencias, algunos hombres, están dedicando más tiempo a las tareas domésticas y el 

cuidado de los hijos, respondiendo a las nuevas demandas de tiempo de las mujeres y 

proporcionando mayores cuidados a los hijos. Aunque en general esto parece concernir una 

minoría de hombres, hay algunas indicaciones de que es una tendencia creciente en 

diferentes países y poblaciones de la región‟‟.  

Barker y Vernai (2008) indican que „„los hombres son frecuentemente presentados de 

manera incompleta o como deficientes en la vida familiar. Es posible, por supuesto, hacer 

una lista de las “deficiencias” comúnmente percibidas en los hombres en relación con sus 

familias, que van desde no proporcionar la manutención de los hijos hasta una limitada 

participación en las tareas domésticas, o el uso de la violencia contra las mujeres y los 

hijos. Como lo confirmarán las investigaciones que se incluyen aquí, sin embargo, estas 

deficiencias son sólo una parte de la historia, generalmente contada por las mujeres. En 

años recientes, los investigadores han empezado a incluir también las perspectivas de los 

propios hombres sobre sus roles en las familias. Cada vez más, sin embargo, los 

investigadores de Norteamérica y la región de Latinoamérica y el Caribe afirman que los 

hombres participan en el cuidado de los hijos, a su manera, más de lo que comúnmente se 

cree‟‟ (p. 9). 

Además Barker y Vernai (2008) afirman que el rol y la participación de los hombres 

como padres,  como parejas de las mujeres en las tareas domésticas, el cuidado y la crianza 

de los hijos sí importa, por las siguientes razones:  

1. La presencia del padre, dependiendo de la calidad de dicha presencia, es 

generalmente positiva para los hijos. 

2. La presencia paterna o masculina, es positiva para el ingreso familiar. 

3. Una mayor participación de los hombres en el cuidado de los hijos y las tareas 

domésticas es generalmente buena para el hogar. 
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4. La participación positiva como cuidadores y padres es generalmente buena para los 

mismos hombres (p. 10). 

No obstante, todas las estructuras familiares analizadas son capaces de promover el 

desarrollo positivo del niño, siempre y cuando cumplan con las condiciones necesarias 

como lo son la atención de buena calidad y un ambiente estimulante libre de conflictos y 

estrés. 

Por otra parte, en la investigación de Álvarez (2010) “Prácticas educativas parentales: 

autoridad familiar” la autoridad es uno de los aspectos que más genera controversia, 

alrededor de la dinámica familiar. Esto sucede especialmente en los occidentales donde aún 

persiste la tendencia a asignar la autoridad a los progenitores, que a la vez es interpretada y 

actuada por los hombres y las mujeres de diferentes formas en cada época, en los grupos 

sociales o las subculturas. Es necesario entender los conflictos,  las continuidades, rupturas 

y fisuras respecto a las concepciones del contexto social inmediato y los recuerdos a las 

actividades que realizan las figuras parentales. 

Además en la investigación de Alvares (2010) encontramos a Gutiérrez (1976) el cual 

nos habla que en su texto Familia y Cultura en Colombia, se hace referencia a la figura 

paterna que tiene el poder, por tanto las normas y las reglas familiares son acatadas por 

todos los miembros de la familia. De otro lado se encuentra a López (2007) el cual nos 

habla de que los estudios más representativos sobre este tema fueron realizados Diana 

Baumrind la cual mostro que el efecto de ciertos modos de ejercer la autoridad ya sea por 

parte de los padres hacia los hijos, de diferentes edades y clases sociales, donde llego a 

concluir tres estilos de control parental que son: la autoridad, permisivo y democrático o 

autoritativo. 

Por otra parte podemos ver que las Reglas o Límites, según Chan (2006) en su 

investigación “Socialización del menor infractor” podemos ver que todo sistema debe 

organizarse jerárquicamente, para esto se deben elaborar las reglas que regulen su 

funcionamiento y se defina quienes van a tener más estatus, poder y quienes serán los que 

ocuparan un nivel secundario. Estas también se incluyen desde la Normatividad, esto quiere 

dcir, que las tareas y responsabilidades corresponden a cada individuo y cuáles serán las 

implicaciones en su incumplimiento. Se habla hasta de las cuestiones tacitas, estas son 
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aquellos aspectos implícitos que se relaciona con la permisividad que tiene el individuo 

para hablar sobre temas familiares. Con las normas acordadas y entendidas el individuo 

expresa lo que se le permite y evita hablar sobre los temas que son prohibidos o tabúes, 
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Metodología 

Enfoque investigativo 

Según Vélez (2003), para conocer la estructura familiar en los hogares 

monoparentales con jefatura masculina es importante mencionar que esta investigación 

se abordará desde un enfoque Cualitativo, el cual se caracteriza por mostrar una 

perspectiva subjetiva, de reconstrucción social de la realidad, como una vía fecunda de 

aproximación al conocimiento, descubrimiento y revaloración de los sujetos históricos 

sociales con los cuales se construye la práctica;  a su vez permite construir 

conocimiento a partir de los propios valores, interpretaciones y acciones que tienen las 

y los informantes (Cepeda, Gutiérrez, Rodríguez, 2007). 

Este enfoque permite al investigador interactuar directamente con los participantes 

o informantes puesto que se exploran las vivencias personales y sentimientos a través 

de la comunicación que es un aspecto importante como canal de información 

proporcionada de forma directa. 

Burns & Groven (2004) señalan que el objeto de la investigación cualitativa es 

revelar la subjetividad, entendiéndose como subjetividad la manera como las personas 

que participan dan sentido a sus experiencias y a sus vidas, por lo que el muestreo se 

centra más en las experiencias, los acontecimientos y situaciones que en la cantidad de 

personas participantes (Vanegas, 2010). 

La investigación al regirse por lo cualitativo tendrá como finalidad mostrar la 

realidad personal de cada uno de los padres participantes en la cual relataran el proceso 

que han llevado a cabo al dirigir su propio hogar como único progenitor. Así mismo 

permitirá analizar cómo se establece una estructura familiar que sea funcional para 

cada uno de los miembros que la componen y como éstos a su vez realizan sus 

procesos de ajuste y adaptación al interior de la misma. 

De acuerdo con Clandinin, Pusher y Orr (2007), se determina un diseño 

fenomenológico para el proceso investigativo. La investigación fenomenológica surge 

como una necesidad de explicar la naturaleza de “los fenómenos (o experiencias) tal 
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como se presentan y la manera en que se vive por las propias personas” (Trejos, 2012, 

p. 99); por lo tanto, busca describir los significados de los fenómenos experimentados 

por los individuos a través del análisis de sus descripciones (ibíd.) 

En las técnicas de recolección de datos la entrevista constituye un método para 

recoger información cualitativa, efectuado a modo de conversación con los sujetos, por 

lo general en entornos naturales para ellos, tales como su hogar, colegio, lugar de 

trabajo u otro sitio en el que la o el informante tenga plena confianza por pertenecer a 

su entorno cotidiano. Este tipo de técnica en la investigación puede tener una duración 

de 30 minutos hasta más de una hora, dependiendo del tema y la dinámica de entrevista 

(Vanegas, 2010). 

En la entrevista semiestructurada se formula una o unas pocas preguntas básicas, 

preestablecidas, enfocadas siempre al tema de estudio. Una vez formuladas las 

preguntas básicas preestablecidas, se profundiza en el tema a través de otras preguntas 

cortas que variarán según el caso y que por lo general se limitan a este tipo de 

interrogantes: ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿qué pasó?, ¿qué quiere decir con la 

expresión?, etc.; sin llevar un orden preestablecido; estas preguntas solo pretenden 

profundizar en el tema para obtener la máxima información (Vanegas, 2010). 

Antes de recoger la información por medio de entrevistas, además de procurar un 

ambiente natural para él o la informante, se debe asegurar que dicho lugar ofrezca 

privacidad y esté libre de interrupciones (Vanegas, 2010). 

En el análisis de datos se presenta una  categoría a tener en cuenta: las teóricas, 

que proporcionan un sentido general de referencia y orientación, permitiendo así, 

reconstruir de forma preliminar los elementos teóricos; y las segundas categorías son 

las emergentes, las cuales surgen en el proceso de acercamiento a la experiencia propia 

del sujeto. (Fandiño, 2014; Galeano, 2004). Las categorías definidas para el análisis de 

la presente investigación se reflejan en la tabla 1.  
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Tabla 1. Categorías y subcategorías de análisis 

 

Categoría Subcategoría 

 Jerarquía 

 

 Roles 

 

 

 

 

 Ajuste y 

adaptación 

                                  

 

Disciplina, reglas y autoridad. 

 

Liderazgo, hijo parental, trabajo en equipo, responsabilidad y 

comunicación asertiva. 

 

Estereotipo social, bienestar, falta de tiempo, tensión familiar, 

recursos económicos, cohesión familiar, cambios en los ciclos 

vitales. 

La población objetivo de esta investigación se abordará con padres masculinos de 

la Ciudad de Villavicencio del departamento del Meta. 

De la población estimada, la muestra que ejerce esta propuesta de investigación 

consta de ocho padres que sean solteros y que representen la jefatura de un hogar. Esta 

característica se trabajará bajo la descripción realizada en nuestro marco teórico y de 

acuerdo al enfoque cualititatvio y diseño narrativo, dado que se podrá mostrar una 

misma realidad desde distinto ángulos, percepciones, representaciones y sentimientos, 

también hacer visible la existencia de un hogar liderado por el padre masculino.  

La técnica del muestreo no probabilístico será por medio de la bola de nieve ya 

que se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros, y se extiende la 

convocatoria de personas con las características específicas para aplicar la entrevista, 

está comunicación se convierte en una cadena y esto permite conseguir una muestra 

conveniente, de tamaño suficiente y objetivo para la investigación (Alperin, 2014). 

Según Ryan y Bernard (2003), cuando se habla de datos cualitativos generalmente 

se habla de textos: periódicos, películas, comedias, mensajes de correo electrónico, 
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cuentos, historias de vida; y también de narrativas, como, por ejemplo, relatos acerca 

del divorcio, sobre estar enfermo, sobre el hecho de sobrevivir a un combate cuerpo a 

cuerpo, sobre prostitución o sobre cómo intentar dejar de fumar (Núñez, 2006). 

Una recomendación metodológica en el enfoque cualitativo es el “uso del 

programa computacional Atlas. Ti. Como herramienta de apoyo al proceso de análisis”. 

Su fundamentación teórica se basa en la Teoría Fundamentada (Grounded Theory) de 

Glaser y Strauss (1967). Su aplicación se está llevando a cabo en los más diversos 

campos de las humanidades: Psicología, sociología, antropología, educación, 

economía, ciencia política, etc. El Atlas. Ti está estructurado de acuerdo con el gran 

potencial multimedia de Windows, y puede trabajar con una gran variedad de 

información cuya gama de orígenes, pueden ser textos, observaciones directas, 

fotografías y datos gráficos, sonoros y audiovisuales (Varguillas, 2006). 

Combinar el proceso de análisis con la herramienta computacional ATLAS. Ti. 

Cuando se acota “combinar” es porque efectivamente se aplican en conjunto, 

relacionadas por la creatividad del investigador. Partiendo de esta proposición se 

identifican otras, no menos importantes que se reconocen en cuatro fases: a) El 

contacto primario con el documento (organización, clasificación y lecturas iniciales de 

la información); b) Preparación del documento; c) El análisis (Construcción, 

denominación y definición de categorías de primer y segundo orden (selección de las 

unidades de análisis, asignación de códigos, relación de códigos y creación de redes); 

d) Interpretación analítica (descripción  de hallazgos o teorización) (Varguillas, 2006).  
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Consideraciones éticas 

Para llevar a cabo este proyecto de investigación es necesario regirse en una serie 

de pautas normativas que están sustentadas por el código deontológico y ético del 

psicólogo en Colombia y la resolución Nª 8430 de 1993 del ministerio de salud de la 

república de Colombia. 

Según la resolución Nº 8430 de 1993 el ministerio de salud de la república de 

Colombia en el artículo 14 decreta que el consentimiento informado es considerado 

como una herramienta fundamental en el proceso investigativo con seres humanos, 

puesto que proporciona pleno conocimiento de la investigación al sujeto evaluado. En 

el caso de investigación con menores de edad esta misma resolución en el artículo 26 

plantea que se debe obtener por parte de los tutores la firma del consentimiento 

informado donde se autorice la participación del evaluado, ya que sin previa 

autorización el menor no puede participar en la investigación. 

En relación con el Código Ético y Deontológico 1090 del 2012 se encuentran 

algunos artículos pertinentes para la investigación donde se recalca la importancia que 

tiene el psicólogo cuando aborda la investigación. Debe prevalecer respetar la dignidad 

y el bienestar, el derecho a la información veraz, el derecho a la autonomía, el derecho 

a la libertad de cultos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, el derecho a la libertad de enseñanza y por último el 

derecho a la beneficencia y a la no maleficencia de las personas que participan en la 

investigación.  

Para efectos de la investigación el artículo 11 de la resolución Nº 8430 de 1993 el 

ministerio de salud de la república de Colombia considera que los estudios que 

emplean técnicas y métodos de investigación documental en los que no se realiza 

ningún tipo de modificación de variables biopsicosociales, está dentro de la categoría 

de investigación sin riesgo, por ende, la propuesta de investigación se argumenta en las 

indicaciones contempladas por este requerimiento. 
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Así mismo el tratamiento de la información se hará bajo la confidencialidad ya que 

el investigador y psicólogo en formación tienen una obligación básica respecto a la 

confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su 

trabajo como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el 

consentimiento de la persona o del representante legal de la persona, excepto en 

aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la 

persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones legales 

de la confidencialidad.  

Finalmente, otro aspecto importante en el rol del psicólogo es el bienestar del 

usuario ya que se respetarán la integridad y protegerán el bienestar de las personas y de 

los grupos con los cuales trabajan. Cuando se generan conflictos de intereses entre los 

usuarios y las instituciones que emplean psicólogos, los mismos psicólogos deben 

aclarar la naturaleza y la direccionalidad de su lealtad y responsabilidad y deben 

mantener a todas las partes informadas de sus compromisos. Los psicólogos 

mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito como de la 

naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones educativas o de los 

procedimientos de entrenamiento y reconocerán la libertad de participación que tienen 

los usuarios, estudiantes o participantes de una investigación. 
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Resultados 

En la presente investigación, respondiendo al objetivo general se realiza el análisis de las 

características de la estructura familiar, a partir de tres categorías: Roles, jerarquía, ajuste y 

adaptación basado en la teoría estructural de Minuchin (1990). Para el análisis de la 

información se empleó el programa Atlas Ti, utilizando la codificación axial, mediante la 

identificación de la categoría central (familia) denominada Estructura familiar, donde 

surgieron las categorías, subcategorías y categorías emergentes. 

Dentro de las características sociodemográficas se logró la participación de ocho 

hombres solteros a cargo de su hogar monoparental que participaron de manera voluntaria 

en la investigación y residen en el departamento del Meta.  

 

Tabla 2. Datos socio demográficos de los participantes 

 

Partici-

pante 
Sexo Edad Estrato Estado civil 

No. 

Hijos 

Nivel 

educativo 
Ocupación 

1 M 36 3  Divorciado 2 Profesional Independiente 

2 M 38 4 Separado 3 Profesional Independiente 

3 M 49 3 Separado 1 Profesional  Independiente 

4 M 40 3 Separado 2 Bachiller Empleado   

5 M 50 3  Separado 2 Profesional Independiente  

6 M 40 4 Divorciado 2 Bachiller Empleado  

7 M 30 2 Separado 3 Técnico Soldador 

8 M 47 3 Divorciado 2 Técnico Artista 
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Gráfica 1. Red semántica 

 

Fuente: Elaboración propia. Network extraído del software Atlas.ti 7 

Grafica 1. Se presentan las categorías, las subcategorías y categorías emergentes de la investigación. 

La primera categoría que se observa es Jerarquía y contiene tres subcategorías las 

cuales son: Disciplina, reglas y autoridad.  

La segunda categoría que se observa es Roles, cuenta con cinco subcategorías las 

cuales son: Liderazgo, hijo parental, trabajo en equipo, responsabilidad y comunicación 

profunda y eficaz, de igual manera se observan dos categorías emergentes, la primera 

aparece denominada en el código de generar independencia que corresponde a la 

subcategoría de responsabilidad y la segunda categoría emergente tiene por nombre en el 

código de Valores que corresponde a la comunicación profunda y eficaz.  

Por último, la tercer categoría de Ajuste y Adaptación, contiene ocho subcategorías las 

cuales son: Estereotipo social, bienestar, falta de tiempo, tensión familiar, recursos 

económicos, cohesión familiar, cambios en los ciclos vitales de los miembros y 

afrontamiento, así mismo surgen cuatro categorías emergentes, la primera corresponde a 
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tensión familiar y está denominada como: Historia familiar, la segunda categoría emergente 

corresponde a cohesión familiar y está denominada como: Igualdad, finalmente en la 

subcategoría de afrontamiento se desglosan dos categorías emergentes: Ayuda de externos 

y espiritualidad. 

Tabla 3.  Categorías de análisis  

Categorías Citas Relacio

nes 

Subcategoría

s 

Citas Relacio

nes 

Categorías 

emergentes 

Citas Relaciones 

Jerarquía 38 3 Disciplina 2 1    

   Reglas 3 1    

   Autoridad 10 1    

Roles 68 5 Liderazgo  1 1     

   Hijo parental 6 1    

   Trabajo en 

equipo 

 7 1     

   Responsabilid

ad 

 8 2  Generar 

independenc

ia 

3 1 

   Comunicació

n profunda y 

eficaz 

 23 2  Valores 5 1 

Ajuste y 

adaptación 

87 8 Estereotipo 

social 

 2 1     

   Bienestar  5 1     

   Falta de 

tiempo 

 5 1     

   Tensión 

familiar 

 6 2  Historia 

familiar 

6 1 

   Recursos 

económicos 

 6 1     

   Cohesión 

familiar 

 9 2  Igualdad 3 1 
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   Cambios en 

ciclos vitales 

de los 

miembros 

 9 1     

   Afrontamient

o 

 13 3  Espiritualid

ad 

4 1 

        Ayuda de 

externos 

7 1 

Nota: Elaboración propia. 

Inicialmente se describirá de manera descendente las categorías y subcategorías de 

análisis de acuerdo a la relevancia y representación en las entrevistas realizadas; 

evidenciando con mayor presencia el ajuste y adaptación, roles y jerarquía dando respuesta 

a los objetivos específicos: Identificar los roles, jerarquías, funciones que cumplen los 

integrantes de los hogares monoparentales masculinos y comprender como se realiza el 

proceso de ajuste y adaptación en los hogares monoparentales masculinos.  

Por lo tanto con el análisis de las entrevistas, se identificó como primer categoría 

predominante el código de Ajuste y adaptación, este se define como el que lleva a cambios 

importantes en los miembros de la familia como por ejemplo cambio de casa, ciudad, 

colegio, de los roles, de las jerarquías y demás elementos que conforman la estructura 

familiar, obligando a que se establezcan nuevas fases de ajuste y adaptación ante esta 

estructura familiar que se conforma cuando uno de los padres asume la jefatura del hogar, 

siendo en este estudio por parte del hombre (Quintero, 2005). Como subcategoría 

predominante en citas es el código de afrontamiento, debido a que en los miembros de la 

familia implica un alto costo emocional ya que la separación y el divorcio generan en 

algunos individuos un proceso de duelo, que lleva a un sufrimiento y cada uno tiene que 

asumirlo de forma individual. Este acontecimiento también tiene un significado distinto 

para cada uno ya que la separación impacta de manera diferente. (Quintero, 2005). Así lo 

relata: 

Entrevistado 2 „„Al menos mi hija mayor pues ya tiene más capacidad para 

comprender estos momentos por los que se tuvo que pasar, además ella pues fue testigo de 

aquellos aspectos negativos que tenía esta mujer y que hacia complicado la vida dentro de 
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la casa puesto que obviamente ella también estaba involucrada en dichos conflictos, ¿si me 

hago entender?’’. Entrevistado 3 ‘‘Pues al principio no fue nada fácil porque los dos 

niños más pequeños me preguntaban a toda hora por la mamá, que porque no estábamos 

juntos y eso llegó a que en ciertas ocasiones hubiera conflictos, la mayor reaccionó de otra 

manera ella si fue un poco más madura y entendió la situación’’. 

En esta categoría emergen los códigos: Espiritualidad y Ayudad de externos.  

De acuerdo a la categoría emergente de espiritualidad los participantes consideran 

importante afrontar la responsabilidad de ser padres solteros teniendo confianza en Dios. 

Según la narración:  

Entrevistado 6 ‘‘Asumo esto como  una responsabilidad, una tarea diaria y confiando 

en la voluntad de Dios, confiando mucho en Dios y trabajando con ellos la unidad’’. ‘‘Ante 

las dificultades lo que hago es buscar ayuda, apoyo y confiar en Dios’’.  Entrevistado 2 

‘‘Asumo la responsabilidad con agrado, amor y la ayuda de Dios’’. 

Por otro lado se encontró como parte de la subcategoría de afrontamiento el código de 

la ayuda de externos ya que algunos entrevistados se apoyan a través de personas que no 

pertenecen a su  núcleo familiar y así mismo buscan estrategias que les permita tener  uso 

de herramientas útiles para fortalecer el rol del padre educador y orientador. Así lo relata: 

Entrevistado 8 ‘‘después con el pasar de los días fui descubriendo lo fácil que podía 

ser y más cuando al principio tu familia te ha apoyado mucho, te ha mostrado como el 

camino a seguir’’. ‘‘En muchas ocasiones busco ayuda en mi familia para que de pronto 

les hable un poquito a ellos y los haga caer en cuenta de las cosas’’. Entrevistado 6‘‘criar 

una niña porque no es fácil pues su entorno femenino no es el mío pero pues trato de 

apoyarme con mis hermanas y con amigas  para ir viendo cómo se va haciendo y trato de 

darle espacio para que ella vaya siendo muy individual, vaya haciendo sus actividades 

femeninas, las  actividades femeninas las realiza ella sola. Entrevistado 2 ‘‘así que me 

gusta charlar con ella, aconsejarla, veo vídeos y leo sobre temas femeninos para poder 

conversar con ella’’. ‘‘trato de orientarme como le decía leyendo en internet, viendo vídeos 

y por supuesto con el apoyo de mi familia’’.  

Continuando con la segunda categoría Roles  la cual se define como a medida en que la 

familia pasa por las diferentes etapas del desarrollo estas van asumiendo algunos roles 
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estructurales diferentes. Esta representación ayuda a experimentar que los roles son 

asumidos situacionalmente, este se muestra de modo definitivo el rol asumido, pero es algo 

que se puede y debe irse cambiando (Gutiérrez, 2007).  Así mismo la subcategoría 

comunicación profunda y eficaz tuvo mayores citas en esta categoría dado que los padres 

demuestran tener una comunicación  asertiva con sus hijos ya que consideran esencial la 

expresión de los sentimientos, escucha activa, socialización de la toma de decisiones, 

diálogo y confianza para tratar temas importantes. Tal como lo refleja el siguiente relato: 

Entrevistado 1 ‘‘Como lo fundamental que es el amor, decirles todos los días, que te 

quiero , que los amo, abrazarlos, felicitarlos por lo poco o lo mínimo que hagan en el 

colegio, escucharlos muchísimo, escucharlos primero antes de regañarlos, preguntarles 

¿Qué pasó?, ¿Qué está pasando?, igual cuando tienen sus peleas porque son hermanos y 

todos pelean entre hermanos, lo mismo, mirar cual es la posición de cada uno y que cada 

uno hable, a veces es como; ninguno habla, porque los dos están equivocados’’. 

Entrevistado 5 ‘‘La forma para solucionar todos los asuntos es el diálogo directo, yo creo 

que como padre soltero existe la ventaja que lo que dialogues con tus hijos directamente 

siempre va a quedar dentro de ellos porque no tienen otro concepto y en muchos casos 

alcahuetería por uno de los dos padres, por eso es importante que lo que les digas, que lo 

que quede dentro de ellos sea siempre lo mejor y se haga entender con el amor y firmeza 

que cada problema demande’’. 

En esta subcategoría de Comunicación profunda y eficaz emerge el código de Valores 

y se considera que hace parte de esta subcategoría ya que de acuerdo a las narraciones de 

los participantes infundir valores en la crianza de los hijos es importante y debe hacerse a 

través de la comunicación positiva y  el diálogo que se tenga con ellos, así mismo se 

evidencia que a través de los actos impartidos por los mismos padres serán el modelo o la 

influencia para obtener  resultados esperados en la conducta de sus hijos:  

   Entrevistado 1 ‘‘mostrarles que a veces el alcohol o cigarro, y que la rumba no es 

algo que solo genera diversión si no formas de desinhibir y recrearse de algunas personas 

pero que existen otras formas como salir, pasear, viajar’’. Entrevistado 3 ‘‘Asumir ser 

padre con responsabilidad generando herramientas y lo necesario para que ellas salgan 

adelante, sean profesionales y personas decentes en su futuro’’. Entrevistado 4 ‘‘Yo creo 

que lo principal para afrontar los cambios es el diálogo y dejar desde un principio claro el 
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papel que cada uno desempeñará, pero ante todo está el respeto que tenemos cada uno de 

los miembros por los otros’’. 

Dando continuidad al análisis, la última categoría está denominada como jerarquía, 

según Minuchin (1990) una familia es un sistema que opera a través de pautas 

transaccionales”. Implica tres aspectos; el grado de claridad o difusión de los limites, el 

grado que existe una jerarquía, el grado de diferenciación de los miembros. En esta 

categoría predomina en citas el código de Autoridad, según Arias (2012) nos expresa que la 

jerarquía es la forma de cómo el poder y la autoridad se distribuyen dentro de la familia, así 

como la diferenciación entre los roles de padres e hijos. Así lo relata: 

Entrevistado 5 ‘‘Mi hijo desde el comienzo ha tenido claro que soy su guía y debe 

obedecerme’’. Entrevistado 6 ‘‘aprendieron a seguir mis órdenes y lo que les decía lo 

cumplían’’. Entrevistado 3 ‘‘No tanto que respeten, pero les toca hacer caso, toca 

impartir unas ordenes que se tienen que cumplir, así suene duro sobre todo con los 

adolescentes toca imponerles algunas cosas’’. Entrevistado 1 „„A veces es como lo harto 

de ser padre, es como que a veces ¡Agh! Y toca mal humorarse uno y gritarles y ahí si 

escuchan un poco, entonces es como eso. ‘‘lo de la correa no lo he utilizado, ha sido más 

simbólicamente  entonces me pongo bravo y les digo miren la correa pero tampoco salvaje 

de querer marcarlos’’. 
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Discusiones 

Esta investigación buscó identificar la estructura familiar en hogares monoparentales 

masculinos en la ciudad de Villavicencio,  cabe aclarar que dicha investigación se basa en 

la teoría estructural de Minuchin (1990). 

En la estructura familiar surgen tres categorías una de ellas Ajuste y adaptación, según 

lo encontrado en los resultados esta categoría está compuesta por: Estereotipo social, 

bienestar, falta de tiempo, tensión familiar, recursos económicos, cohesión familiar, 

cambios en los ciclos vitales de los miembros y afrontamiento. 

Dentro de la categoría de Ajuste y adaptación la subcategoría afrontamiento  es de vital 

importancia puesto que es un proceso que tiene la familia después de una separación,de 

acuerdo a lo anterior se evidencia que hay una similitud con la investigación que señala  

Oliva (2014) donde las 214 familias con niños de edades comprendidas entre 3 y 10 años 

fueron comparadas con la calidad del contexto familiar y el ajuste interno y externo de los 

niños que viven en seis diferentes tipos de estructura familiar: tradicional, monoparental, 

las familias ensambladas, adoptivo, padre del mismo sexo y el parto múltiple. Se concluye 

que no era la estructura familiar en sí la que estaba relacionada con la adaptación de los 

niños, sino más bien las variables sociodemográficas contextuales asociadas a ella y el 

afrontamiento que los miembros de las familias puedan tener para este proceso. Por lo 

tanto, todas las estructuras familiares analizadas en el estudio son capaces de promover el 

desarrollo positivo de los niños y el ajuste, siempre y cuando cumplan las condiciones 

necesarias, tales como la atención de buena calidad y un ambiente estimulante libre de 

conflictos y el estrés (Oliva, 2014).  

Continuando, en los resultados de nuestra investigación también  se encontró la 

subcategoría de cohesión familiar la cual pertenece a la categoría de Ajuste y adaptación, se 

identificó que dicha cohesión es positiva dado que hay un alto grado de interés, de 

compromiso y de ayuda mutua entre los miembros de la familia. Por otro lado en una de las 

investigaciones encontradas demuestra un contraste ya que la cohesión se da de forma 

negativa, donde Ryan (2013) nos dice que  los niños que han experimentado cambios en la 

familia, tienden a tener resultados cognitivos y de comportamiento más pobres que los de 

familias intactas. Se encontraron relaciones significativas entre los cambios en la familia 

por ende su cohesión tiende a desestabilizarse y de este modo surgen problemas de 
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comportamiento infantil, solamente para los cambios experimentados durante la primera 

infancia y preescolar, así mismo para cambios durante períodos posteriores, la relación era 

débil o inexistente. Los resultados de este estudio sugieren que la familia cambia, en 

particular los de familias de dos padres biológicos a monoparentales, de hecho, pueden 

incrementar el problema de comportamiento de los niños (Ryan, 2013). 

Según los resultados expuestos en la presente investigación dentro de la categoría de 

Ajuste y adaptación se evidencia que en los participantes entrevistados existe la 

subcategoría de estereotipo social, definiéndolo como un conjunto de creencias y juicios de 

valores que se utilizan con el objetivo de clasificar e interpretar un determinado grupo 

social, este a su vez se aplica sobre otros miembros de una misma o diferente cultura. Se 

evidencia que hay una similitud con la investigación que señala  Barker y Vernai (2008) 

indican que „„los hombres son frecuentemente presentados de manera incompleta o como 

deficientes en la vida familiar. Es posible, por supuesto, hacer una lista de las 

“deficiencias” comúnmente percibidas en los hombres en relación con sus familias, que van 

desde no proporcionar la manutención de los hijos hasta una limitada participación en las 

tareas domésticas, o el uso de la violencia contra las mujeres y los hijos. Como lo 

confirmarán las investigaciones que se incluyen aquí, sin embargo, estas deficiencias son 

sólo una parte de la historia, generalmente contada por las mujeres. En años recientes, los 

investigadores han empezado a incluir también las perspectivas de los propios hombres 

sobre sus roles en las familias. Cada vez más, sin embargo, los investigadores de 

Norteamérica y la región de Latinoamérica y el Caribe afirman que los hombres participan 

en el cuidado de los hijos, a su manera, más de lo que comúnmente se cree‟‟ (p. 9). 

La segunda categoría que se observa es Roles, la cual está compuesta por: La 

comunicación profunda y eficaz, responsabilidad, Liderazgo, hijo parental, y trabajo en 

equipo. Roles se define como la función que una persona desempeña en un lugar o en una 

situación. 

En los resultados encontrados en nuestra investigación cabe  destacar que en el papel 

que desempeñaron los padres se evidencia, el trabajo en equipo mostrándonos  unión de 

dos o más personas organizadas de una forma determinada,  teniendo como objetivo  lograr 

un fin común que es el bienestar de la familia, también se evidencia el Liderazgo donde el 
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padre se reconoce como autoridad moral buscando vivir en armonía, y por último la 

responsabilidad donde el padre se compromete y actúa de forma correcta con sus hijos; esta 

se da  por un cargo, un rol o una circunstancia. Estos resultados son congruentes con la 

siguiente investigación  Según  (Barker y Vernai, 2008, p. 12) „„En la región del Caribe, 

matrimonios y uniones están acabando en divorcio o separación, han aumentado los niños 

que nacen fuera de uniones formales. Esto, por consiguiente, significa que hay una mayor 

proporción de niños que pasan tiempo lejos de sus padres o viven separados de ellos. Como 

resultado de estas tendencias, algunos hombres, están dedicando más tiempo a las tareas 

domésticas y el cuidado de los hijos, respondiendo a las nuevas demandas de tiempo de las 

mujeres y proporcionando mayores cuidados a los hijos. Aunque en general esto parece 

concernir una minoría de hombres, hay algunas indicaciones de que es una tendencia 

creciente en diferentes países y poblaciones de la región‟‟.  

Además Barker y Vernai (2008) afirman que el rol y la participación de los hombres 

como padres,  como parejas de las mujeres en las tareas domésticas, el cuidado y la crianza 

de los hijos sí importa, por las siguientes razones:  

5. La presencia del padre, dependiendo de la calidad de dicha presencia, es 

generalmente positiva para los hijos. 

6. La presencia paterna o masculina, es positiva para el ingreso familiar. 

7. Una mayor participación de los hombres en el cuidado de los hijos y las 

tareas domésticas es generalmente buena para el hogar. 

8. La participación positiva como cuidadores y padres es generalmente buena 

para los mismos hombres (p. 10). 

Dando continuidad al análisis, la última categoría está denominada como jerarquía, 

según lo encontrado en los resultados esta categoría está compuesta por: Disciplina, reglas 

y autoridad. 

En los resultados encontrados en nuestra investigación dentro de la Jerarquía está la 

subcategoría de Autoridad, que es asumida y ejercida por el padre o quien esté a cargo del 

hogar, este  componente establece una serie de normas o reglas que deben ser cumplidas en 
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un segundo y tercer orden, ya que la autoridad se sitúa en la cima de la jerarquía familiar, 

permitiendo la diferenciación entre los roles de padres e hijos.  

De acuerdo a lo anterior se evidencia que hay una similitud con la investigación que 

señala  Álvarez (2010) “Prácticas educativas parentales: autoridad familiar” la autoridad es 

uno de los aspectos que más genera controversia, alrededor de la dinámica familiar. Esto 

sucede especialmente en los occidentales donde aún persiste la tendencia a asignar la 

autoridad a los progenitores, que a la vez es interpretada y actuada por los hombres y las 

mujeres de diferentes formas en cada época, en los grupos sociales o las subculturas. Es 

necesario entender los conflictos,  las continuidades, rupturas y fisuras respecto a las 

concepciones del contexto social inmediato y los recuerdos a las actividades que realizan 

las figuras parentales. 

Por otra parte en nuestra investigación se evidencia la subcategoría de reglas que es el 

conjunto de normas y pautas de comportamiento expuestas por una autoridad competente, 

es decir son establecidas por los padres y cuyo incumplimiento o violación traerá 

repercusiones negativas. Dichos resultados se relacionan con la investigación de Álvarez 

(2010) encontramos a Gutiérrez (1976) el cual nos habla que en su texto Familia y Cultura 

en Colombia, se hace referencia a la figura paterna que tiene el poder, por tanto las normas 

y las reglas familiares son acatadas por todos los miembros de la familia. De otro lado se 

encuentra a López (2007) el cual nos habla de que los estudios más representativos sobre 

este tema fueron realizados Diana Baumrind la cual mostró que el efecto de ciertos modos 

de ejercer la autoridad ya sea por parte de los padres hacia los hijos, de diferentes edades y 

clases sociales, donde llego a concluir tres estilos de control parental que son: la autoridad, 

permisivo y democrático o autoritativo. 

Finalizando podemos evidenciar como se relacionan las subcategorías de Autoridad y 

reglas dentro de la categoría de Jerarquía en las que Chan (2006) las integra en su 

investigación “Socialización del menor infractor” podemos ver que todo sistema debe 

organizarse jerárquicamente, para esto se deben elaborar las reglas que regulen su 

funcionamiento y se defina quienes van a tener más autoridad, poder y quienes serán los 

que ocuparan un nivel secundario. Estas también se incluyen desde la Normatividad, esto 

quiere decir, que las tareas y responsabilidades corresponden a cada individuo y cuáles 

serán las implicaciones en su incumplimiento. Se habla hasta de las cuestiones tacitas, estas 
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son aquellos aspectos implícitos que se relaciona con la permisividad que tiene el individuo 

para hablar sobre temas familiares. Con las normas acordadas y entendidas el individuo 

expresa lo que se le permite y evita hablar sobre los temas que son prohibidos o tabúes. 
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Conclusiones 

El objetivo de esta investigación es analizar la estructura familiar de los hogares 

monoparentales masculinos de la ciudad de Villavicencio, a través de la teoría 

fundamentada donde  se logra conocer la estructura y dinámica familiar dado que es una 

temática en la que no se evidencian estudios o investigaciones en la Ciudad de 

Villavicencio. 

Se logra concluir principalmente que el ajuste y la adaptación es la categoría que más 

impacto tuvo en la estructura familiar de los hogares monoparentales masculinos  

participantes, dado que en ella se encuentran cambios significativos que se dan durante el 

proceso de reorganización del hogar.  

Seguidamente, se destaca como la familia logra afrontar los cambios que se generaron 

al interior de esta al convertirse en un hogar monoparental masculino, donde se evidencia 

inicialmente el estereotipo social que vive el hombre ya que la sociedad se encarga de 

desmeritar su  rol de ser padre, único educador y orientador de sus hijos, así mismo la 

tensión familiar es una situación que surge de esta transición y genera conflictos entre los 

miembros del hogar, debido a que el padre al enfrentarse solo al cuidado de sus hijos y al 

ser el principal generador de recursos económicos, este debe asumir la responsabilidad de 

dedicar la mayor parte del tiempo en sus ocupaciones laborales, lo cual dificulta que él 

pueda interactuar  constantemente con sus hijos, por eso estas situaciones interfieren en las 

etapas de los cambios del ciclo vital de los hijos ya que van a presentarse periodos de 

equilibrio y adaptación pero también los de desequilibrio, originados en el individuo o en el 

contexto. La consecuencia de éstos es el salto a un estadio nuevo y más complejo, en que se 

elaboran tareas y aptitudes también nuevas.  

es importante resaltar que en medio de estas crisis temporales el padre busca 

estrategias de afrontamiento con el fin de lograr un bienestar colectivo dentro de su hogar 

lo que permitirá que exista una cohesión familiar, todo esto a su vez se logra con el apoyo 

que el adquiere de personas externas a su hogar. 

En segundo lugar en la siguiente categoría de Roles se identificó que pese a las 

adversidades que se presentan en la familia, la comunicación profunda y eficaz prevalece 

como un aspecto fundamental para encontrar un equilibrio y armonía en la interacción de 
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quienes conforman el hogar, teniendo en cuenta que en la comunicación y el dialogo de 

padre e hijos se inculcan valores y principios morales con el fin de que sean personas que 

contribuyan positivamente a la sociedad. Por otro lado de acuerdo a esta categoría el rol del 

padre es ser líder donde asigna responsabilidades evidenciándose un trabajo en equipo 

donde todos los integrantes participan de forma equitativa y así mismo al cumplir con las 

funciones establecidas genera una independencia en los miembros. Por último se encontró 

en esta categoría que en algunos hogares hay hijos parentales donde su rol se desempeña 

como padre o madre con sus hermanos e incluso con sus padres, asumiendo las 

responsabilidades de un adulto. 

Para finalizar como última categoría encontramos la jerarquía donde se evidencia la 

autoridad que ejerce el rol del padre, a su vez está relacionado con las reglas que este 

imparte al interior de la familia lo cual genera disciplina cuando hay cumplimiento de las 

normas y esto permite que exista un buen funcionamiento del hogar. 

Limitaciones 

Durante el desarrollo de esta investigación se tuvieron algunas limitaciones, como 

carencias de investigaciones enfocadas a la estructura familiar en los hogares 

monoparentales masculinos, ya que predominan estudios en hogares monoparentales 

femeninos; poco acceso a la población debido a que es poco reconocido esta tipología 

familia en la ciudad de Villavicencio. 

Así mismo, hubo dificultad  en el tiempo disponible de los participantes, sin embargo esto 

no fue impedimento para la realización de la investigación. 

Recomendaciones 

Este estudio permite abrir la brecha a nuevas investigaciones sobre la estructura familiar 

en los hogares monoparentales masculinos considerando que en Villavicencio no se han 

abordado estudios del mismo. 

Por ende es necesario que se promuevan los estudios de familia enfocados también al rol 

de género masculino, donde se logre visibilizar y reconocer como este género puede ejercer 

su rolo como padre soltero de forma positiva ya que muchos de ellos poseen capacidades 

para tener un buen manejo y responsabilidad como único progenitor. 
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Se propone para futuras investigaciones  que se involucre el testimonio de los demás 

miembros que conforman esta tipología familiar para lograr tener un abordaje amplio y que 

permita analizar más características de la estructura familiar. 
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