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Resumen 

     El presente proyecto de investigación se presenta luego de la indagación a cuatro comunidades 

objeto de estudio en la ciudad de Bogotá, en las cuales se espera ahondar sobre los posibles 

factores que inciden en la desintegración familiar. Esta investigación se realiza de la mano de los 

diferentes líderes pertenecientes a las diferentes comunidades, se abordan los posibles factores 

encontrando la violencia intrafamiliar, la enfermedad terminal por parte de un integrante de la 

familia y el suministro y consumo de SPA. 

     Por medio del análisis cuantitativo y cualitativo con los datos utilizados se encontró la 

problemática principal, luego de la aplicación del árbol del problema y la matriz de causalidad 

dando estas como resultado la desintegración familiar, se plantean los objetivos claros y 

alcanzables con el fin de entregar una propuesta de acompañamiento a dichas comunidades 

objeto de estudio esperando poder aplicarlos y aportar así a la mejora en las relaciones familiares 

de las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

    Este proyecto de investigación se realiza, dando continuidad a una serie de pasos en el proceso 

del diplomado en desarrollo humano y familia, por medio de los diferentes actores de las 

comunidades, comenzando con la aplicación de una entrevista inicial a sus líderes con la que se 

espera realizar un diagnóstico que permita dar inicio a el proyecto de investigación, este 

instrumento permite el reconocimiento de las diferentes comunidades objeto de estudio así como 

las diferentes problemáticas presentadas, todo esto se realiza mancomunadamente con grupos de 

personas pertenecientes a cada comunidad con quienes se traza el árbol del problema encontrando 

como problemática principal “la desintegración Familiar”.  

     Con esta información se realiza el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto, donde se 

tiene como objetivo general Identificar los principales factores causantes de la desintegración 

familiar en las comunidades objeto de estudio. Con el cumplimiento de este objetivo se logra dar 

inicio a una propuesta de acompañamiento que deja ver los conocimientos adquiridos a lo largo 

de la carrera de psicología, y la capacidad que se tiene para el desarrollo de este tipo de 

acompañamiento psicosocial. 

 

     Se tiene como alcance para el desarrollo de este proyecto mostrar en las diferentes 

comunidades objeto de estudio, los principales factores causantes de la desintegración familiar, 

permitiendo así el fortalecimiento de las relaciones parento-filiales en dichas comunidades.      



     Algunas de las posibles imitaciones que se pueden presentar para el desarrollo de este 

proyecto serian: la veracidad de la información, así como los recursos económicos limitados ya 

que provienen de los estudiantes de psicología. 

     Esta investigación sobre la desintegración familiar se desarrolla desde un enfoque cualitativo 

ya que su propósito principal es conocer los diferentes factores que influyen en la desintegración 

familiar. Siendo esto un elemento subjetivo; este es por tanto el enfoque más adecuado, teniendo 

en cuenta que la investigación cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo 

ocurre el proceso de en qué se da el asunto o problema. (Ortiz 2012). La metodología para llevar 

a cabo este proyecto, ha sido la de Investigación Acción Participativa. La IAP proporciona a las 

comunidades un método para analizar y comprender mejor la realidad de la población (sus 

problemas, necesidades, capacidades, recursos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aspectos de la investigación 

 

Descripción del problema 

 

 

      Este proyecto se comienza dando un reconocimiento de las diferentes comunidades objeto de 

estudio por cada integrante del grupo y su comunidad elegida, dicha investigación será IAP; 

comenzando por la indagación, reconocimiento e identificación del entorno. Expuesto el 

diagnostico, se procede mediante la aplicación de diferentes instrumentos como lo son la 

observación, indagación, encuestas y entrevistas a los diferentes integrantes de la comunidad así 

como el diseño de un árbol de problema el cual fue trazado con la participación de cada 

comunidad; lo que permitió que fuesen los mismos individuos de la problemática quienes 

diseñaran las causas, efectos y consecuencias de dicha situación. Permitiendo así definir a cada 

estudiante y en general al grupo colaborativo la variable en común a la problemática de las 

comunidades objeto de estudio. 

 

 

Teniendo como base dicha variable la cual corresponde a la “Desintegración Familiar” Se 

encuentran como antecedentes de esta problemática que al tener en una familia uno de sus 

integrantes con una enfermedad terminal o duradera, a largo plazo se puede llegar a la 

desintegración familiar. Vemos también que en el caso donde existe la violencia intrafamiliar, el 

consumo de SPA, por alguno o varios de sus integrantes llevan a la desintegración familiar. 

 

 



“La desintegración en el núcleo familiar ocurre cuando las relaciones entre sus integrantes 

dejan de fluir normalmente, o van desapareciendo con el tiempo. La familia poco a poco 

comienza a desarticularse”. (LUCAS, 2011). 

 

 

Planteamiento del problema 

     La desintegración familiar genera unos factores de incidencia los cuales crean la ruptura del 

núcleo familiar, lo que nos lleva a conocer y a reconocer las diferentes variables de intervención a 

este problema; factores como lo son la falta de oportunidades, la violencia doméstica y el 

comportamiento posesivo en varios de sus integrantes, son algunos de los componentes 

encontrados. Efectos como las conductas imprudentes y destructivas dejan como consecuencia la  

desconfianza y baja autoestima  sobre el sujeto inmerso en el escenario vivencial, el maltrato 

físico y emocional en espacios donde se produce la desintegración familiar genera cambios en los 

proyectos personales y familiares de cada uno de los individuos involucrados. 

Estos factores llevan a unas consecuencias en el proceso de la desintegración familiar como el 

abandono de responsabilidades, donde se deja de lado el asumir los diferentes roles adquiridos a 

lo largo de la construcción familiar. El análisis y las relaciones de estos factores, causas y 

consecuencias nos llevan a describir el planteamiento del problema con la siguiente pregunta. 

 

¿Qué factores dentro de la dinámica interna familiar, generan la desintegración familiar en las 

comunidades objeto de estudio? 

  

 

 



Justificación 

 

     La familia es el pilar principal de una sociedad y en consecuencia de las diferentes 

comunidades presentes en sí, por lo que se considera como factor principal en la formación, 

crecimiento y desarrollo de cada individuo; si no aprendemos a vivir en familia difícilmente 

podremos vivir adecuadamente en el mundo. La familia es lugar de sostenimiento y de 

adquisición de experticia en la resolución de conflictos, desenvolvimiento en el ámbito 

psicosocial y a su vez en el desarrollo de adecuadas relaciones interpersonal, además es la célula 

base sobre la cual se cimenta lo que soy, como soy, como veo y tomo la vida. 

 

Considerado lo anterior como fundamental para la construcción familiar y personal, se 

comienza la investigación sobre los posibles factores que llevan a la desintegración familiar, es 

así por lo que se inicia este proceso investigativo. El anhelo de conocer a cabalidad dichos 

factores que generan la desintegración familiar tanto como el poder contar con un mayor 

conocimiento y experiencia a la hora de abordar el núcleo familiar es lo que nos motiva como 

futuros psicólogos para seguir construyendo nuestra formación académica reforzándola a través 

de este tipo de investigaciones. 

 

 

El trabajo que se realiza desde la comunidad cristiana es a nivel individual, lo que  permite el 

abordaje en la reconstrucción del ser, del hacer y del tener; es de esta manera que se busca 

realizar un proceso denominado sanidad interior, el cual le permitirá al participante poder 

conocer y reconocer su papel y sus roles dentro del núcleo familiar. El empoderamiento del rol 

permite establecer lineamientos sobre la formación y construcción de la familia. 



 

 

De esta manera entendemos el rol del padre quien a través de la aceptación del ser integral,  

establece parámetros de autoridad, confianza, seguridad entre otros, así está llamado a ser 

ejemplo en el hogar. La madre en el establecimiento de su rol es la promotora del saber amar de 

manera incondicional y motivadora de sueños en la proyección de vida  ya que en el proceso de 

crianza el fortalecimiento y acompañamiento de sus hijos y esposo le permite conjuntamente 

establecer los valores que a través del respeto y sobre todo el amor todo ser humano debiese 

aplicar para consigo y su entorno. Estos son algunos de los temas que trabaja conjuntamente  la 

comunidad cristiana Aglow internacional, capitulo Bogotá y uno de los motivos que nos lleva a 

realizar esta investigación sobre la desintegración familiar. 

 

 

Se tiene como propósito identificar los factores causantes de la desintegración familiar en las 

comunidades objeto de estudio con el fin de darlos a conocer y entregar a estas comunidades unas 

posibles propuestas para el mejoramiento y prevención de la desintegración familiar. Se espera 

obtener resultados que sean de gran utilidad para la comunidad los cuales se entregaran en un 

documento que recopile la propuesta para trabajar en familia con las comunidades intervenidas. 

 

 

 

 

 



Formulación del Problema 

 

¿Qué factores dentro de la dinámica familiar generan la desintegración familiar de las 

comunidades investigadas? 

 

Objetivo  general: 

 Identificar los principales factores causantes de la desintegración familiar en las comunidades 

objeto de estudio. 

Objetivos específicos: 

 Mostrar a las comunidades objeto de estudio, los principales factores causantes de la 

desintegración familiar. 

 

 Diseñar una posible propuestas, que les permita reconocer los principales factores causantes de la 

desintegración familiar, con el fin de fortalecer las relaciones parentales en las comunidades 

objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco referencial 

 

Marco Teórico 

 

     Para la OMS “la familia es la unidad básica de la organización Social y también la más 

accesible para efectuar intervenciones preventivas y terapéuticas. La salud de la familia va más 

allá de las condiciones físicas y mentales de sus miembros; brinda un entorno social para el 

desarrollo natural y la realización personal de todos los que forman parte de ella” (CASTRO 

HERRERA, 2009).  

 

     Según las ciencias sociales, la familia es un grupo social básico creado por vínculos de 

parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. En términos generales, la familia es el 

eje fundamental de todo ser humano y por lo tanto, de la sociedad. Dentro de ella nos 

desarrollamos no sólo físicamente sino también, psicológica y emocionalmente. Pero más allá de 

conocer cómo se conforma una familia el referente conceptual es conocer por que se genera la 

desintegración familiar? Que lleva a una familia constituida a una ruptura en su núcleo.  

 

 

     La desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad familiar y/o 

insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus miembros. Dante Abad Zapata 

(1999), en un estudio que realizó en la institución TIPACOM (Talleres Infantiles Proyectado a la 

Comunidad) ubicada en Lima – Perú, hace referencia a la problemática de la desintegración 

familiar señalando lo siguiente: 



 

 

“La desintegración familiar debe de entenderse no necesariamente como la 

separación y/o el divorcio, sino que es la descomposición de las relaciones entre miembros de 

una familia originando conflictos irresueltos y/o mal resueltos en su interior produciendo la 

carencia de proyectos comunes entre los integrantes de una familia.” (LAURENS, 2006) 

 

     La desintegración familiar muchas veces se da por problemas de drogadicción, religión, 

violencia, etc. que provocan la separación de una familia. También, se puede definir la 

desintegración familiar como el rompimiento de la unidad familiar, lo que significa que uno o 

más miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o deberes. 

Lamentablemente existen un gran número de factores para que los padres de familia y la misma 

familia se desintegren, tales como el maltrato intrafamiliar, los divorcios, las adicciones y los 

problemas económicos, entre otros factores. La drogadicción es uno de los tantos problemas que 

pueden afectar a familias de todo tipo y rango social y económico, la Crisis de valores en la 

familia y en la sociedad son grandes detonantes que generan la desintegración familiar. 

 

 

     Otro factor que influye en la desintegración familiar son las enfermedades terminales ya que 

pueden llevar a quien la padece a un aislamiento voluntario o al aislamiento de sus familiares al 

tener poco conocimiento de dicha enfermedad. 

 

 



     “La violencia es la presión síquica o abuso de la fuerza ejercida contra una persona con el 

propósito de obtener fines contra la voluntad de la víctima.” (GONZALES A., Eduardo. PINEDA 

C. ,Carlos, 2008) La violencia se debe a las frustraciones que se ha vivido desde niño o por haber 

crecido dentro de un panorama violento actuando de la misma manera con la familia que se ha 

formado y sin tener control de sus actos. No cabe duda que la violencia en la familia es la base de 

tanta violencia en la sociedad. Se ve a diario como madres y padres dañan tanto física como 

psicológicamente, dando un ejemplo a sus hijos, futuras personas violentas.  

    

 

     Como lo nombramos en párrafos iniciales la desintegración familiar se origina por distintas 

causas entre ellas encontramos la desintegración por causa de la enfermedad, el consumo de SPA, 

y la violencia intrafamiliar en el desarrollo de este proceso investigativo se profundizara en la 

violencia intrafamiliar (Salguero, 2004). Para el desarrollo del presente trabajo se espera 

encontrar las diferentes causas que generan la desintegración familiar teniendo en cuenta las 

comunidades que se abordan. 

  

 

     En esta búsqueda bibliográfica encontramos también el libro conflictos de pareja y de familia; 

un nuevo enfoque terapéutico escrito por Nelly rojas de Gonzales, quien refiere a la periodista 

Gloria Pachón de Galán (1981). Quien en una de sus obras “se acaba la familia” comprende una 

serie de capítulos sobre la familia colombiana que muestra la profunda crisis que vive en la 

actualidad en muchos aspectos. En primer lugar aluce el proceso de desintegración a que ha 

llegado el sistema de producción, incapaz de resolver los problemas esenciales de los individuos 

y los grupos, nuestra sociedad se enfrenta hoy a un grave problema muy generalizado. En un país 



como Colombia donde la estructura económica está en crisis la desintegración de la familia es 

una consecuencia esperable los conflictos derivados de esa desintegración se presentan de manera 

bien diferente según el tipo de familia que se trate. 

 

     Afirma Gloria Pachón de Galán que las clases altas, compuestas básicamente por hogares con 

una organización patriarcal, sufren un gran impacto en sus rígidos valores. Aun en la actualidad 

el motivo más frecuente de separación especialmente en las clases bajas y medias, se origina en 

los malos tratos del hombre hacia la mujer. 

 

 

De estos planteamientos se derivan dos variables las cuales son: 

 

 La Familia 

 La desintegración 

 

 

     La primera se refiere  a lo que significa la palabra familia y todo lo que encierra en su 

significado para una sociedad como la actual donde su gran mayoría cuenta con un núcleo  básico 

como familia para desarrollar sus diferentes proyectos como persona en sociedad. La segunda nos 

lleva a buscar los diferentes significados de la palabra desintegración, para formar así el título de 

esta trabajo de investigación donde la pregunta problema es  ¿Qué factores dentro de la dinámica 

familiar generan la desintegración familiar? 

 



Marco Histórico Situacional 

 

 

Además de los cambios legales y demográficos en la vida familiar se han dado importantes 

cambios dentro de la división de labores en el hogar, especialmente con la incrementada 

participación de la mujer en la fuerza laboral  al tiempo con la crianza de sus hijos. En varios 

sectores  tanto nacionales como internacionales, dichas tendencias se han percibido como 

indicadores de una “desintegración familiar”. 

 

 

Países como Colombia han experimentado un número significativo de  cambios en la vida 

familiar en las últimas décadas. Tendencias notables incluyen una incidencia creciente de madres 

solteras y mujeres como jefas de hogar, esto asociado con los niveles decrecientes de 

matrimonios, el aumento de nacimientos fuera del matrimonio, tasas altas de divorcio, separación 

y la participación de la mujer en lo que históricamente era trabajo del hombre. En varios sectores 

a nivel mundial dichas tendencias se han percibido como indicadores de una “desintegración 

familiar”. (Chávez, 2013). 

 

 

 

 

 

 



Alcances y Limitaciones de la Investigación 

 

Alcances 

 

El alcance de este proyecto es mostrar en las diferentes comunidades objeto de estudio, los 

principales factores causantes de la desintegración familiar, anexo se entregara una propuesta de 

intervención aplicable que permita a los agentes activos de la comunidad identificar dichos 

factores,  para que a través de la aplicación de este instrumento fortalezca las relaciones parento-

filiales de las diversas comunidades intervenidas. 

 

 

     Los instrumentos utilizados como la primera entrevista fueron una de las herramientas claves 

para la obtención del diagnóstico que se realiza en el inicio de esta investigación, lo que nos 

permite decir que fueron adecuados, otra de las herramientas claves en este proyecto de 

investigación fue el diseño del árbol del problema el cual obtuvo un resultado positivo al permitir 

encontrar de la mano de  la comunidad la problemática principal de dicha investigación, la 

encuesta realizada con el fin de conocer más a fondo la problemática de la “desintegración 

familiar” nos entrega información fundamental para diseñar la propuesta de acompañamiento a 

las diferentes comunidades. 

 

 

En el objetivo general se propone identificar los factores causantes de la desintegración 

familiar en las comunidades objeto de estudio, el cual se cumple al abordar como principales 

factores la falta de oportunidades, la violencia doméstica y el comportamiento posesivo en varios 



de sus integrantes, son algunos de los componentes encontrados. Efectos como las conductas 

imprudentes y destructivas dejan como consecuencia la  desconfianza y baja autoestima  sobre el 

sujeto inmerso en el escenario vivencial, el maltrato físico y emocional en espacios donde se 

produce la desintegración familiar genera cambios en los proyectos personales y familiares de 

cada uno de los individuos involucrados. Esto deja ver la identificación de dichos factores 

propuestos en el objetivo general. 

 

Limitaciones 

 

 

Este proyecto se delimita en el trabajo con las grupos seleccionados, comunidad religiosa de la 

parroquia nuestra señora de la reconciliación, junta acción comunal Bilbao comité de convivencia 

ciudadela cafam 2, fundación Fude y Aglow internacional, capitulo Bogotá. 

     Estas serían algunas posibles limitantes para la ejecución o implementación del instrumento 

sobre la comunidad objeto de investigación. 

 

 No todas las personas van a hablar de manera asertiva sobre su situación. 

 

 La empatía del entrevistador con los entrevistados. 

 

 Veracidad de la información. 

 

 Poca disponibilidad de tiempo por parte de los aprendiente de psicología para la realización de las 

intervenciones y las actividades. 



 

 Los recursos económicos son limitados ya que provienen de los estudiantes de psicología. 

 

Supuestos de Investigación   

 

      Es una investigación realizada partiendo de las observaciones iniciales que se realizó en la 

comunidad donde se veía reflejadas conductas inapropiadas a  consecuencias de disfuncionalidad 

familiar que llevaron a una gran número de familias a vivir la desintegración familiar, partiendo 

de la aplicación del instrumento se pudo evidenciar que no toda la comunidad cuenta con 

herramientas necesarias para afrontar la situación problemática , lo que llevo al grupo 

a  establecer el supuesto de que hay muy  mala  comunicación entre las familias lo que puede 

estar ocasionando la desintegración familiar. 

 

 

Categorías de análisis 

 

    Una vez aplicado el instrumento con la comunidad las categorías resultantes iniciales 

evidenciadas para la desintegración familiar, fueron: falta de comunicación en las familias, poco 

conocimiento de entidades que apoyan la problemática, desinterés en la importancia de la familia, 

desconocimiento de estrategias para la resolución de conflictos, poca identificación de la forma 

de violencia intrafamiliar entre otros. 

 

 

 



Diseño metodológico 

 

Enfoque Metodológico 

 

     Para el presente proyecto investigativo, se aborda el enfoque cualitativo, ya que en el 

transcurso de ésta se desarrollaran prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, 

trasformando y convirtiendo en una serie de representaciones en forma de observaciones, 

anotaciones, grabaciones y documentos (Bonilla y Rodríguez, 2000); que permitirán visibilizar  

¿Qué factores dentro de la dinámica familiar generan la desintegración familiar? 

 

Este enfoque nos ofrece la oportunidad de profundizar en las respuestas y obtener un nivel de 

interpretación más profundo, permitiendo realizar un proceso descriptivo e interpretativo sobre la 

problemática situacional, otorgando así un nivel de importancia sobre los agentes involucrados en 

este proceso de intervención; es de vital importancia la activación de voces en los actores 

participativos, ya que este aporta en la comprensión del pensar tanto individual como colectivo.    

 

Universo y Muestra 

 

    En el proceso de intervención realizado, se abordaron cuatro comunidades conformadas de la 

siguiente manera: Comunidad Grupo mariano nuestra señora del camino, comunidad Barrio 

Bilbao, Comunidad religiosa Aglow International capitulo Bogotá y Fundación fudesol - Villas 



de la loma; en este proceso se realizó un acercamiento inicial sobre los directivos de cada 

comunidad con edades aproximadas entre 35  a 54 años, a los cuales se aplica un primer 

instrumento (entrevista) enfocado en la obtención de datos demográficos, contexto psicosocial, 

contexto socio-económico con el objeto de iniciar con el proceso diagnóstico.  

 

     Se realizan varios encuentros de acercamiento y socialización con los líderes principales de 

cada comunidad para así tener un concepto más amplio, esto permitió profundizar sobre los 

diversos factores que dentro de la dinámica familiar generan la desintegración de la misma. 

Procedemos a la aplicación del segundo instrumento (entrevista) centrada en un contexto 

psicosocial abordando el tema de descomposición familiar, este instrumento es aplicado a  cuatro 

actores participativos de cada comunidad. 

 

En las comunidades existe un aproximado de cuatro integrantes por familia, una población  de 

genero tanto masculino como femenino, con edades que oscilan entre los 13 años y los 54 años, 

vinculados a dicha comunidad desde hace cinco años como mínimo dada a su condición de 

miembros activos en la comunidad, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. 

 

Muestra 

 

     El presente proceso investigativo se realiza sobre las cuatro comunidades mencionadas 

anteriormente de lo cual se toma una selección de cuatro actores participativos por comunidad, 



los cuales presentan las características necesarias para obtener respuestas al interrogante central, 

es así que se aplica el instrumento a un total de dieciséis personas de diferentes edades donde se 

realiza el procedimiento abordando el contexto psicosocial logrando así comprender la 

interpretación y concepto que se tiene del termino descomposición familiar con el fin de cumplir 

con los objetivos propuestos en esta investigación. 

 

Técnica de Recolección de Datos y Técnica de Instrumentos 

     La técnica empleada es mixta la observación y entrevista realizada a los participantes de las 

diversas comunidades objeto de estudio, con el fin de poder profundizar en la problemática.  

 

Diferencias Cuantitativa y Cualitativa 

 

     Cuáles pueden ser los posibles factores influyentes sobre las rupturas familiares encontradas al 

inicio del proceso: 

 

Consumo de SPA, sostenimiento de un integrante de la familia con alguna enfermedad, 

violencia Intrafamiliar, la ausencia de alguno de los padres, los niños que viven muy solos por el 

trabajo de los padres, la drogadicción, el desempleo. 

 



Identificación de los factores de las rupturas familiares: 

 

 

 Violencia Intrafamiliar, es una realidad social anexo a los problemas económicos. 

 

 La irresponsabilidad total del hombre frente a su rol de padre, la mujer es la contenedora de los 

hijos. 

 

 Instrumentos 

 

     Se utilizaron, diario de campo, entrevistas, encuestas, propuesta de acompañamiento, cámaras 

fotográficas, celulares para grabar audio,  diarios de campo, lápices, hojas,  grabadoras. 

 

Recolección de datos 

 

La presente investigación se basa en diferentes lecturas entregadas dando inicio con los 

siguientes apoyos bibliográficos: Enfoque biopsicosocial, Enfoque psicodinámico, Investigación 

Cualitativa, Paradigma Critico – Social, por medio de estos enfoques se logra analizar los 

procesos y dinámicas que se realizaran con la comunidad en el proceso de investigación.  

 



También existen algunos enfoques como el sistémico que nos muestra las diferentes formas de 

abordar una investigación. 

 

Se comienza por seleccionar las comunidades a las cuales se quiere investigar y se inicia con 

cuatro de ellas; la primera de ellas una comunidad religiosa con la que se busca indagar sobre la 

violencia intrafamiliar, la segunda otra comunidad religiosa con la cual se espera conocer los 

posibles cambios que trae a la familia en tener uno de sus integrantes con alguna enfermedad, la 

tercera como afecta el consumo de SPA en una comunidad y por último se trabaja con una junta 

de acción comunal donde se busca profundizar la información sobre la desintegración familiar. 

 

La duración de la investigación tiene un promedio de seis (6) meses donde se espera que por 

medio de instrumentos como la entrevista, la observación, grupos focales de discusión y apoyo 

bibliográfico se trabaje la problemática y poder entregar a las diferentes comunidades algunos 

aportes para el seguimiento de dicha selección. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se necesitan recursos humanos como los diferentes 

colaboradores principales de las comunidades a investigar como directivos, coordinadores y 

algunas familias con disposición de colaborar; el recurso económico no será un costo mínimo y 

los recursos físicos serán los lugares donde se lleven a cabo las diferentes discusiones. 

 



Diseño de instrumentos 

 

     Kahn y Cannel (1957) utilizan el término entrevista para referirse a un patrón especializado de 

interacción verbal, iniciada con un propósito específico y enfocada en áreas de contenido 

determinadas, lo que implica la eliminación de contenido ajeno a tales áreas de contenido o al 

propósito concreto de la entrevista. 

 

Se diseñó una entrevista semi estructurada donde se  intenta analizar los factores que influyen 

en la desintegración familiar, realizando un sondeo sobre el concepto que se tiene sobre el tema y 

sobre los factores que pueden influenciar en el proceso de desintegración. 

 

Como instrumentos a trabajar se toman como eje principal la encuesta con la cual se logra 

recolectar las primeras bases que orientan la investigación, se continua con el diseño de 

entrevistas, diarios de campo, lluvia de ideas abordadas con las diferentes comunidades, grupos 

focales donde se llevan a cabo discusiones de abordaje a la comunidad y la observación que 

permite tomar información a cada investigador de forma personal. 

 

Fases y Tiempos del Proceso de Investigación 

 

     Por medio de la investigación participativa se comienza por seleccionar las diferentes 

comunidades con las que se requiere trabajar y a su vez  un estudio provisional y preliminar de la 



zona a intervenir de la mano de los líderes que manejan dicha información; para así dar inicio a la 

IP, donde se realiza un árbol de problemas, seguido de un cuadro de categoría de análisis y 

relaciones de causalidad, el cual permite enumerar las causas y a su vez determinar los efectos y 

las consecuencias de la misma.  

 

     De esta manera se llega a un consenso donde se comienza por tomar como variable existente 

en las diferentes comunidades <<La Desintegración Familiar>> y se espera que por medio de la 

orientación y el diseño e algunas charlas educativas se aporte a dicha problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo de Campo de la investigación 

 

     El trabajo de campo es muy importante en la investigación pues es la manera de conseguir de 

primera mano datos de las fuentes primarias de información y se tendría en cuenta tres etapas en 

nuestra investigación. 

 

Etapa de reflexión y preparación del proyecto: identificación de la comunidad y  un  

sondeo  de las problemáticas existentes 

Entrada y realización del trabajo de campo: Selección de la problemática a tratar y 

aplicación de entrevistas. 

Etapa de salida: Análisis de resultados y socialización del informe a la comunidad. 

 

Socialización de Resultados 

 

     Conforme al desarrollo del proyecto de investigación, se realizó la socialización de los 

resultados del presente trabajo durante varias instancias en el transcurso del proceso de 

investigación en las cuales se abarcaron los temas enfermedad terminal o duradera, consumo de 

SPA y la  violencia intrafamiliar que fueron los hallazgos encontrados en el proyecto para 

obtención de información 

 

Etapa 1: Se realiza la elaboración y aplicación del instrumento de medición con cual se desea 

conocer el contexto psicosocial, identificando cual es  el conocimiento en los términos familia y 

actividades en familia, con el fin de conocer las realidades sociales de las comunidades objeto de 



estudio; se identifica como factor influyente del contexto psicosocial problemas económicos, 

deserción en el hogar, enfermedad terminal o duradera, consumo de SPA y la  violencia 

doméstica. 

 

Etapa 2: Conforme los hallazgos encontrados, en grupo procede a seleccionar la variable de 

incidencia en las diversas comunidades objeto de estudio, se defines realizar el proyecto de 

investigación participativa sobre la descomposición familiar.  Con dicha información se procede 

a la elaboración del árbol de problemas y el cuadro de categorías de análisis y relaciones de 

causalidad   

 

Etapa 3: Con la selección del tema a intervenir, se realiza la construcción de un segundo 

instrumento que permita obtener información de la comunidad objeto de estudio frente al 

problema de descomposición familiar realizando así la aplicación del instrumento. 

Etapa 4: En conjunto con la comunidad se procedió a la elaboración del diseño y formulación de 

la propuesta de acompañamiento a la familia. Los resultados de esta propuesta deben ser 

socializados por los integrantes del grupo colaborativo  para la construcción de dicha propuesta y 

la concertación de las actividades a realizar en la misma. 

 

 

 

 



Trabajo de campo de investigación 

 

El trabajo de campo es muy importante en la investigación pues es la manera de conseguir de 

primera mano datos de las fuentes primarias de información y se tendría en cuenta tres etapas en 

nuestra investigación. 

     Etapa de reflexión y preparación del proyecto: identificación de la comunidad y  un sondeo  de 

las problemáticas existentes 

     Entrada y realización del trabajo de campo: Selección de la problemática a tratar y aplicación 

de entrevistas. 

    Etapa de salida: Análisis de resultados y socialización del informe a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

      Se concluye que los diferentes factores causantes de la desintegración familiar son la 

violencia intrafamiliar, las enfermedades terminales ya que pueden llevar a quien la padece a 

un aislamiento voluntario o al aislamiento de sus familiares al tener poco conocimiento de 

dicha enfermedad, y la drogadicción ya que es uno de los tantos problemas que pueden afectar 

a familias de todo tipo y rango social y económico. 

 

      Se logra mostrar a las comunidades objeto de estudio, los principales factores causantes de 

la desintegración familiar. permitiendo esto una mejor comunicación entre los integrantes de 

las familias y un acercamiento entre la comunidad que permite un reconocimiento social. 

 

     Se realiza el diseño de una propuesta de acompañamiento familiar que permite reconocer los 

principales factores causantes de la desintegración familiar, en las diferentes comunidades 

objeto de estudio con el fin de fortalecer las relaciones parentales en sus integrantes. 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

 

 Los agentes activos de las diversas comunidades objeto de estudio continúen el proceso de 

conocer los factores que generan la desintegración familiar. 

 Aplicación del instrumento que será suministrado como resultado de este proceso investigativo 

IAP. 

 Realizar reuniones continuamente para la evaluación de sus procesos. 

 Realizar socialización entre las diferentes comunidades objeto de estudio. 
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