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Imroclucc.ón
la investigación en torno de los textos escolares es un campo
prometedor
en nuestro país, las primeras investigaciones se han
llevado a cabo sobre el papel ideológico de estos en los procesos
educativos, en la formación de las identidades políticas y de genero. Así mismo, se han desarrollado trabajos sobre la función pedagógica del texto y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes. Más recientemente,
se han venido realizando estudios
que incursionan en los aspectos discursivos y las representaciones sociales en los textos. Respecto a este última perspectiva, es
importante señalar como el estudio de las representaciones sociales se constituyo en un ámbito propio de investigación en las
ciencias sociales y humanas por la influencia de los estudios franceses (Serge Moscovici, Denise Jodelet, entre otros),
los estudios sobre textos escolares no ha sido ajenos.

de la cual

Como señala Serge Moscovici ( 1987), las representaciones
sociales por un isomorfismo

particular de la estructura

son

cognitiva y

las funciones de actuar y de comunicar, que ella cumple en la sociedad, en general. En pocas palabras, la representación social, es
un concepto que hoy en día encontramos en las ciencias sociales,
así como en la sociología, la historia, la filosofía, el cual contribuye
a la designación de fenómenos múltiples que se observan y estudian a variados niveles de complejidad, individuales y colectivos,
psicológicos

y sociales. Y además, una nueva unidad de enfoque,

fecunda para la psicología social, prometedora
cias sociales.
En este orden de ideas, la investigación

para las otras cien-

acerca de las repre-

sentaciones sociales sobre familias en el texto escolar, constituye
un ámbito de particular

interés en nuestro país. Desde diferentes

ámbitos, se ha estudiado la familia, y la mujer, tanto en la icono-
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grafía, como en los discursos del texto escolar, sin embargo estos
estudios están más orientados al análisis de los sesgos, y los estereotipos ideoculturales. En esta investigación se planteó entonces
analizar los desarroUos de las ciencias sociales acerca de la familia,
sus definiciones, tipologías, funciones, y efectuar una comparación con las concepciones
de los textos

explícitas o implícitas en los discursos

escolares de sociales de básica primaria.

En este

panorama surge la pregunta acerca de la fidelidad, correspondencia, entre estos dos tipos de discursos. Por otra parte, un análisis
de este tipo pone en cuestión los mecanismos a partir de los cuales se ha realizado la transposición didáctica, es decir, la conversión del discurso de las ciencias sociales en discurso pedagógico.
En este sentido, este volumen expone los conceptos, tipologías
sobre la familia, los discursos en los textos escolares versus desarrollo de las ciencias sociales. Se presenta un avance de los resultados del proyecto "Representaciones sociales de la familia en los

textos escolares de ciencias sociales en la educación básica primaria
colombiana. 1960-1996. Colciencios I UTP".
En el primer

capítulo, se hace un acercamiento

a las perspec-

tivas de las ciencias sociales en cuanto hace referencia,

al marco

conceptual de las ciencias sociales. En el segundo capítulo se abordan los desarrollos metodológicos,
los procedimientos
y métodos de análisis empleados para analizar, las representaciones
ciales sobre familia en los textos.

so-

En los demás capítulos, se presentan las concepciones,
las
tipologías, las funciones de la familia, hallados, tanto en el discurso, como en la iconografía de los textos escolares de sociales de la
básica primaria.
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Familia:
Objeto de estudio/
concepto/ marcos
conceptuales y
tipologías

l.' La fam .... : .lIJe•• de es.ud •• e h.~es.s
c.mprens ... s soltre su .s •• d.
la familia parece ser un objeto complejo, polémico y dífldl de
aprehender; los enfoques de estudio son variados, las temáticas y
categorías analíticas que se emplean en su estudio en ocasiones están cargadas con un fuerte contenido ideológico o moral: "Lafamilia

cumple un papel fundamental en Joestructuración de los individuos y de
la sociedad. Debido a su importancia ha estado en la mira de cientfficos
y charlatanes, de consejeros y profesionales de la terapia familiar; de
sacerdotes. educadores. moralistas, señores y señoras de bien" (Henao
et al. 1998:5). En este contexto, el abordaje y el interés de los profesionales de las ciencias sociales por la familia puede ser apreciado
como una alternativa para su comprensión y conocimiento.
TEXTOS ESCOLARES...
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Como se monstrará más adelante, en Colombia los estudios sistemáticos sobre la familia se remontan a princip-ios de los años sesenta, con los trabajos pioneros y de obligada referencia en nuestros
días de la antropóloga Virginia Gutierrez de PIneda. Diversos balances (Henao, 1985; Zamudio y Rubiano, 1993; Calvo, 1994; Calvo y
Castro, 1995; Cebotarev, 1997) evidencian cómo la producción teórica, la investigación básica y la investigación aplicada ocupan un lugar destacado en las ciencias sociales colombianas. Los diversos informes, los estados del arte, las bases de datos y las recopilaciones
bibliográficas corroboran este desarrollo.
En términos escuetos: (a) la familia es un "dato" incuestionable
de la realidad, en la representación corriente de nuestra vida social
inmediata; (b) la familia adquiere un sentido de entidad abstracta,
metahistórica, en el marco de algunos sistemas de creencias (ideológicos o religiosos); (e) la familia ha sido (y es) problema (u objeto) de
políticas públicas; (ICBF, 1983; Kaluf y Maurás, 1998); la familia es
objeto polémico (u objeto de polémicas) en el debate político-cultural (Restrepo,1984; Rojas, 1984); y, finalmente, la familia es objeto
de estudio para las ciencias sociales y humanas (Pineda, 1983,1983;
Bonilla, 1985; Eeheverri, J 985; Henao, 1985; Asociación de
Antropologos U. de Antioquia, 1989; Rodríguez, 1997: Silva,1998).
Constituir a la familia en objeto de análisis es una de las cuestiones más escurridizas, a pesar de una abundante producción regional
(Osorio,1985a: Montoya et al, 1989; Henao,1989; Sánehez,1995;
Mejía y Osorio, 1997) y nacional por parte de las ciencias sociales y
humanas. La familia forma parte de nuestra experiencia primera y
más inmediata, por lo que fácilmente se escapa su carácter histórico
y su determinación sociocultural o queda anclada desde algún punto, en la naturaleza. A la vez, para la vida y el conocimiento corrientes, "algunas cosas son muy evidentes como para tener que explicarlas". Y la familia está entre aquello que nos es dado, que es obvio
y que, en nuestras representaciones, dejamos del lado de la naturaleza, como los bosques, aunque los hombres los talen, o los ríos,
aunque se desvíen sus cauces.

18
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Sin embargo, aquellas disciplinas modernas que hurgan en el pasado, en los orígenes y en los "otros" no occidentales, como la filosofía (Naranjo Villegas, 1968), la historia (Rodríguez, I 997. Gutiérrez
de Pineda. 1997), la antropología
(Gutiérrez
de Pineda,197S,
Henao, 1985, 1989), la demografía (Zamudio y Rubiano, 1987), la sociología (Ferrufiño. 1983,1993) han producido en Colombia un cúmulo de conocimientos sobre el tema. que faculta una conclusión:
para Colombia. la noción de familia no ha tenido siempre el mismo
significado y alcance, y la mera existencia de esposas, esposos e hijos
biológicos, no permite inferir de allí un grupo socialmente reconocido y constituido en relación con las funciones atribuidas a la familia
moderna

La década del 60 marca el inicio de las manifestaciones de "una
voluntad política de convertir los desórdenes familiares en cuestiones de Estado" (Henao, 1985; Zamudio y Rubiano, 1995). Aliado de
los mecanismos judiciales, y con mayor sistematicidad desde la década de los sesenta, los sectores de la política estatal que caben en la
definición de "políticas sociales" (de salud, educación y asistencia
social) tienen a la familia como objeto de planes y programas: de
manera explfclta., en algunos casos, O como "el código oculto", las
más de la veces. Es decir, como un "supuesto" referido al tipo de
unidad que conforman (o deberían conformar) los destinatarios de
estas políticas y acerca de las funciones, obligaciones y distribución
de responsabilidades
en el" interior
de tal unidad. (Kaluf y
Maurás,1998).
Estos supuestos implícitos tienen la fuerza de lo obvio en los comportamientos de los agentes institucionales, que derivan de ellos el
sentido de sus acciones, produciendo mensajes que prescriben comportamientos. Cuando la familia es objeto explícito de planes y programas, tales concepciones quedan expresadas en las justificaciones
y considerandos de aquellos (ICBF, 1983). Sin embargo, aun así no es
de esperar una práctica unívoca en los diferentes niveles de la gestión de las políticas, sino que cada vez los supuestos son activados y
las especificaciones son reinterpretadás por los actores respectivos,
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en circunstancias variadas.

Las otras vías han sido más sutiles; de todas maneras, el estudio
científico de la familia ha tenido que enfrentar a un "paradigma
familiarista", que en ocaslones ubica a la familia enun lugar ahistórico,
central y determinante de los comportamientos de los individuos, y
considera que la familia es la "culpable" de los desordenes y malestares sociales.
Es entonces, cuando la cuestión de "la crisis" de la familia (lIámesela
tradicional o natural) forma parte de los diagnósticos referidos a las
más diversas problemáticas sociales, elaborados por profesionales,
técnicos, religiosos e "ideólogos". Aunque originados en campos diferentes, comparten el mensaje. ejemplificador respecto de algunas
transgresiones o liberalizaciones. Las evaluaciones más apocalípticas
preveían que la crisis de los valores familiares conduciría a la desaparición de la especie humana misma.
Para unos, se trataba de la Sagrada Familia puesta en juego; para
otros, de un sistema vincular en crisis, del que "emergían" estos casos problemáticos. De hecho, la familia tenía centralidad ..tanto en el
discurso ideológico, como en el diagnóstico técnico, ya que ambos
construían un esquema circular, que comenzaba y terminaba en la
familia. Poco a poco y cada vez más. las familias de niños
desprotegidos, de escolares que fracasan o abandonan la escuela, de
jóvenes que consumen drogas. ~etc.• pasan a formar parte, ya no sólo
del diagnóstico (o tampoco necesariamente, de éste) sino de las estrategias de resolución de estas problemáticas.
No obstante, abre la puerta al debate político-cultural sobre la
familia y da lugar a una importante producción en el campo de la
investigación social (Henao, 1985). En un contexto de pronunciados
cambios sociales se debate en torno de Jafamilia, aunque tal vez sea
más adecuado decir que se debate acerca del carácter ,y el tipo de
las relacicnes familiares (Restrepo de Uribe, 1984; Rojas, 1984) siendo las relaciones de género el núcleo de ese debate. Cuestión para-
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dójica, pues las necesidades de la reproducción y la socialización de
los medios para la satisfacción de necesidades, empujan a hipotetizar
en favor de una estrategia de fortalecimiento de los lazos familiares.
Por otra parte, históricamente se vincula a las mujeres con la función
de estabilización y ordenamiento familiar.
En cuanto al papel de las mujeres su constitución como sujeto
histórico ha significado el más fuerte impacto en el campo políticocultural en general y en la desestabilización de las relaciones de desigualdad entre los géneros, en la vida familiar. Un proyecto de vida
autónomo se hizo legítimo también para las mujeres, aunque se reproduzcan fuertes condicionamientos para su efectiva realización
(León, 1993). En un escenario similar, se delinean los contornos de
dos modelos contrapuestos de reorganización de la vida privada (o
dos proyectos de vida opuestos, presentes en los debates actuales):
en uno, la procreación es la razón del matrimonio y da forma a la
familia tradicional; el segundo excluye la descendencia y el objetivo
es, únicamente, la "pareja igualitaria", conformada por individuos
estrictamente autocentrados (Gutiérrez de Pineda, 1989).
Como se anoto inicialmente, la década del 60 es el momento en
que las ciencias sociales colombianas en general comienzan a prestar
atención -de manera regular desde entonces- a los procesos que
ocurren en el nivel de las unidades domésticas, en tanto ámbito cuya
dinámica no resulta de la mera adecuación a los procesos de desarrollo y de modernización económica.
Hasta entonces, la familia y las relaciones de parentesco habían
sido objeto privilegiado de estudio de la antropología social y cultural. especialmente por Vorginia Gutiérrez de Pineda (1963). En menor medida. se habían ocupado de ella las otras disciplinas del campo de lo social. al estar más atentas a los procesos de orden macro,
en consonancia con la expectativa de cambios estructurales, con un
sentido progresivo: el desarrollo y la modernización o la transformación revolucionaria
de las estructuras
socioecon6micas
(Henao,1985).
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Los cambios globales en la dinámica de la producción, en los criterios de jerarquización de necesidades y en la redefinición de ámbitos de responsabilidad colectiva, necesariamente se articulan a modificaciones en el espacio social de la familia (en tanto lugar de la
reproducción), en la dinámica de las relaciones en su interior yen la
organización doméstica. De ahí, entonces, que las preguntas se dirigieran a este ámbito, cuando el cambio social dejó paso a la reproducción humana como problema.
Más recientemente, los estudios sobre la participación laboral de
las mujeres están dando cuenta de la relación que se establece entre
la siempre "flexible mano de obra femenina" y la actual pérdida de
derechos laborales de los trabajadores en general. Las instituciones
y organismos técnicos encargados de proponer acciones políticas
durante el ajuste jugaron, a su vez, un papel significativo en la producción de conocimientos sobre el tema. El crecimiento de la pobreza, el desempleo y la desprotección social, hicieron ineludible a
"la familia" como foco de intervención de planes y programas sociales. En torno de ellos se abrió, entonces, un amplio campo de acción
política de las mujeres y de investigaciones sobre familias, trabajo de
las mujeres, participación de éstas en las organizaciones de base,
etcétera. (León, 1993; Rubiano, 1993).
En fin. como resultado, hoy se cuenta con información y estudios de diverso alcance, que dan cuenta de la orientación de los cambios acaecidos en la organización doméstica, las relaciones entre los
géneros y las expectativas de los sujetos acerca de la vida familiar e
ilustran acerca de la profundidad de ellos 1

I Un panorama de las temáticas que sobre familia preocupan a las ciencias sociales colombianas en
la decáda de los 80 se puede visualizar en Las Memorias del Seminario- Taller sobre Familia (familia y Cambio en Colombia) convocado por la ~odadón de antropólogos egresados de la Universidad de AnboquJa (1989): (1) Familia. identidad y cultura: (2) Familia y socialización; (3) Familia
y reladones sodo-afectivas; (4) Familia yfarmarcodependencia: (5) Familia y violencia; (6) Familia.
mujer y trabajo doméstico.
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1.2 En'OCIuesde IInyes••sacllón, marcos

concep.uales para el es.udllo de 'a.mll"a
en las cllencllas soclla'es colom".anas
Los problemas de investigación están enmarcados o límitados por
una concepción teórica, conformada por supuestos de la realidad
que se va a investigar, y de las relaciones que establecen entre sí los
individuos involucrados. La concepción teórica expresa una perspectiva para abordar el conocimiento del problema o fenómeno, los
intereses o propósitos particulares que la perspectiva formula 'desde un sistema referencial. Además, la formulación de tal perspectiva
obedece también a un estatus económico, político, cultural y a un
momento histórico en un contexto determinado.
Los cientfficos
sociales interpretan las relaciones de poder, los procesos económicos, las experiencias vivenciales, los valores y aspiraciones de los
grupos y de los individuos (Ferrufiño, 1993: 1).

l. J. I Marcos concep.uales
Retomando la misma tradición académica e investigativa que sirve de la base a los trabajos de Eleonora Cebotarev, María Cristina
Osorio en su artículo "Marcos conceptuales para investigar familia" (1985:39-5 1), con base en_fuentes documentales norte~ricanas, propone una reflexión sobre posibles marcos conceptuales
para la investigación de la familia en Colombia. En este mismo sentido la sociologa Ugia Echeverri de Ferrufiño examina los trabajos de
las ciencias sociales colombianas sobre familia, en su estudio Pautas
en investigación familiar (1993:1-10) y emplea, como veremos,
criterios similares de análisis.
Osorio define los marcos conceptuales como "herramientas teóricas y metodológicas
para analizar la dinámico de los
comportamientos: ..Son algo más que una acumulación de conocimientos; consisten en la organización de los mismos poro darles uno significación real y útil en la investigación. Un cuadro conceptual especifica
TEXTOS ESCOLARES...
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tres aspectos: el tiPo de comportamiento estudiado, el espacio social en
el cual se produce y la dimensión del tiempo social" (p. 39-40). Mientras Echeverri de Ferrufiño muestra como las ciencias sociales han
asumido como objeto de estudio la familia, el conjunto de relaciones
entre la pareja y la regulaci6n del matrimonio y el sexo, con el intención de elaborar una estructura conceptual. definiciones, clasificaciones y marcos teóricos, Si bien no es posible hablar teóricamente
de la familia en general. sino de tipos de familia tan amplios como
regiones, épocas clases sociales. Pero a pesar de esa dificultad, genéricamente los científicos sociales intentan definirla a partir del parentesco, de las funciones, de la relaciones.
Por eso considera que los enfoques teóricos varían según los
conceptos que seleccione, los postulados desde los cuales observan
e interpretan la realidad o el tipo de hipótesis o elaboraciones teóricas sistematizadas acerca de la naturalidad interpretativa o la transformaci6n emancipatoria. En este sentido un marco teórico es un
sistema de conceptos interrelacionados y organizados de tal manera que tengan una significación real en real ación con el tipo de
comportamiento, el espacio social donde ocurre y la dimensión temporal.
Los estudios mencionados en la bibliografía de Colciencias sobre
familia, consultados por Echeverri de Ferrufiño, le permiten señalar
la existencia de seis marcos teorico-conceptuales, en ellos a saber:
(1) Interaccionista; (2) Estructural - funcionalista; (3) Situacionista;
(4) Institucional; (5) Desarrollista; (6) sistémico. Al mismo tiempo
Osorio ya desde 1985, María Cristina Osorio presentaba los mismos cinco primeros marcos conceptuales identificados por Echeverri
8 años después. Teniendo en cuenta esta consideración de similitud
conceptual, a continuación se exponen los marcos conceptuales con
base en Osorio ( l 989) Y agregamos al marco sistémico en términos
de Echeverri de Ferrufiño.

(1) Marco Interaccionista. En este marco la familia es tomada
como una unidad de personas que interactáun, ocupando cada uno
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posiciones en el interior de la familia, determinadas por un número
de roles. Los roles son asumidos por el individuo a través de la percepción que hace de las actitudes y el comportamiento
que otros
demuestran ,hacia él (miembros del grupo familiar. grupos de referencia). Algunos estudios han considerado a la familia como una unidad comparativamente cerrada, que tiene poca relación con agencias de afuera, y han localizado los aspectos internos de la familia,
pero han restado consideración a la familia como una entidad en
relación con la comunidad o asociaciones colaterales. Además del
análisis de roles, este marco conceptual ha localizado problemas.
tales como status y autoridad, toma de decisiones, procesos de comunicación, conflicto, solución de problemas y reacciones en situaciones de tensión. Los alcances de este marco son tan amplios que
abarcan los procesos interactivos desde el noviazgo hasta el divorcio. Las proposiciones consecuentes con el mismo, se refieren tanto a familias individuales como a grupos específicos de familia. Patrones institucionalistas y culturales de la vida familiar han sido un
poco escasos en este marco, quizá porque estos aspectos son particulares del marco institucionalista.

(2) Marco Estructura-Función. Ve la familia como un sistema
social tomando -tanto el amplío campo rnacroanalltíco como el
microanálisis intensivo. Se considera el microfuncionalismo en relación con el comportamiento
específico de familias individuales;
macrofuncionalismo se refiere a la familia como una abstracción útil
en el análisis institucional.
El funcionalista concibe la familia como uno de los muchos componentes del sistema social completo (la sociedad) estudiado en su
mejor forma, es decir, según las funciones que realiza para la sociedad. Internamente, la familia está compuesta por individuos que son
mejor estudiados a través de las características que les confiere su
'ol-status y que son significativos por su función en el mantenimiento del sistema familiar y como consecuencia lógica del sistema social.
El comportamiento,

tanto de los individuos como del grupo fami-
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liar, es estudiado por su contribución al mantenimiento de los límites
del sistema o sea de la estructura. Por lo tanto, la meta del investigador puede ser dirigida en dos formas: hacia el entendimiento del
sistema, a través del estudio de, sus componentes; o al entendimiento de los componentes, estudiando su relación con el sistema. El
término función es usado para referirse a: 1) la parte desempeñada
por una unidad particular del sistema para el mantenimiento del mismo; 2) la interreJación de las partes que componen el sistema y 3) a
ambos (más comúnmente en este sentido). El alcance de este marco
funcionalista abarca tanto un sistema interno, para regular las relaciones dentro de la familia y como un sistema externo, para referirse a las transacciones entre la familia y las agencias o eventos fuera
de ella.
Consecuentemente,
este marco encierra el intercambio (la
interrelación) entre:(I) la familia y sistemas colaterales como la escuela, el mundo ocupacional y el sistema de mercado; (2) las transacciones entre familia y los grupos más pequeños al interior: el duo
esposo-esposa, Los grupos de parientes y los sistemas personales
individuales de los miembros de la familia.
Individualmente, cada miembro de la familia es visto más como
factor que reacciona a status y roles, que como un ser activo de
acciones. Paralelamente la familia es vista más como un elemento
que se adapta pasivamente al sistema que como un agente de cambio. En pocas palabras, este marco hasta el momento ha tendido a
enfatizar lo estático de la estructura y ha olvidado lo cambiante y lo
dinámico.

(3) Marco Situacion;na. Los análisis situacionistas estudian la
situación en sí misma o el comportamiento del individuo en respuesta a la situación. Los situacionistas están de acuerdo con los
interaccionistas en que la familia es una unidad de personas que
interactúan, que experimentan relaciones relativamente continuadas; pero en vez de enfatizar la interacción, los situacionistas toman
el estudio de la familia como una institución social para el comporta-
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miento. La familia por tanto, es vista como una unidad de estímulo
que actúa hacia un punto focal (ej. el niño), pero este marco permite
no sólo el análisis del comportamiento del punto focal en la situación
familiar, sino también el análisis de la situación en sí misma (ei. rituales familiares). En ambos casos se asume que todo comportamiento
está de acuerdo con la situación que lo provoca.
Este marco abarca el proceso de crisis que presenta una situación, analizando la respuesta dada ante una definición de la situación,
basándose en los comportamientos de los individuos o las familias
en experiencias previas durante situaciones similares. La famílla es
considerada relativamente abierta a la influencia externa. Aunque
puede ser una unidad de estímulo para los miembros de la familia,
no es la única.
Los trabajos hechos hasta el momento se han centrado dentro
de la familia. Los puntos focales van desde el desarrollo del niño
individualmente en una situación familiar, pasando por otras situaciones típicas y aún hasta plantear políticas de utilizacl6n de espacio
dentro de la vivienda.

(4).Marco Institucional. Fue una de las primeras aproximaciones sociológicas desarrolladas para entender el matrimonio y la fa'milla, En esta aproximación, la familia y el matrimonio como institución están situadas en la sociedad global. considerada como un organismo, un sistema mantenido por las partes que lo componen.
Existe un parecido con el marco estructura-función.
Lo que la
diferencia de él es la insistencia que ponen los institucionalistas en la
investigación descriptiva histórlca y comparativa. Los alcances de
este marco se extienden hasta estudiar la familia en diferentes regiones del mundo y los cambios que la han afectado en el transcurso de
los siglos. Se interesa igualmente por las transacciones entre la familia y las otras instituciones sociales y la cultura. Los partidarios
contemporáneos de este cuadro toman a la familia-institución como
una de las instituciones más importantes. a pesar de las controver-
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sias sobre la pérdida de las funciones de la familia en la sociedad
contemporánea.

Las instituciones deben ser también estudiadas como patrones
culturales (modos de vida acostumbrados o permitidos dentro. de
una cultura), como patrones sociales de comportamiento
abierto.
Entre los instituclonallstas se dan dos corrientes: los normalistas y los
orgánicos. Los primeros toman la familia como una unidad social en
la que los valores individuales y culturales son el centro de preocupación. Los institucionalistas orgánicos toman los miembros de una
institución como elementos activos de una sociedad; pero la perdurabilidad de las instituciones es asegurada por valores individuales.
Las necesidades, para ellos, son aprendidas y se transmiten de generación en generación, dentro de los sistemas familiares individuales
que conforman la institución y el medio cultural general en el que
existe la familia. El medio cultural es expresado en la familia como
un complejo de valores culturales (complejo cultural) o en configuraciones culturales.
Configuraciones son los principios morales o reglas de trabajo,
que alcanzan al nivel de la cultura para racionalizar las actividades de
una institución y para motivar o instruir sus miembros. Derivan su
nombre del hecho de que organizan o configuran comportamientos
dentro de patrones abiertos específicos de actividad. Bajo esta definición nominalista es casi necesario afirmar que no hay sólo una sino
muchas instituciones familiares dentro de una sociedad; sin embargo, los valores básicos compartidos y los comportamientos permitirán hacer una abstracción de una institución familiar básica que por
conveniencia será llamada familia.

(5) Marco-Desarrollista. Hasta el momento, éste no es un marco conceptual exactamente aparte; es, más bien, un intento de trascender los límites-de los otros marcos, a través de la incorporación
de sus partes compatibles en un esquema unificado. Tiene muchos
puntos en común con el interaccionista. Ambos ven la familia como
un grupo de personas que ínteractáun, intrincadamente organizadas
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en posiciones pares (ej:esposa-padre;hijo-hermano).
Las normas
prescriben el rol apropiado para cada una de las posiciones, al igual
de cómo debe ser mantenida la reciprocidad y cómo dichos roles
deben cambiar con la edad de las personas que ocupan dichas posiciones.
Este grupo tiene una historia natural previsible, cuyas etapas se
desarrollan de acuerdo con unos ciclos que empiezan con la pareja y
luego se expanden con la llegada de los hijos, hasta que luego vuelven a contraerse cuando los hijos inician sus propias familias de procreación o por alguna razón abandonan el hogar.
Al cambiar la edad de los miembros de la familia y su composición, varia la calidad y la cantidad de interacción. Cada persona se
esfuerza por satisfacer sus deseos básicos y, como consecuencia, en
ciertas etapas resulta difícil conciliar los deseos de padres e hijos
mientras que otras se encuentran en reacciones armónicas.
Este marco tiene dos dimensiones diferentes: (a) La forma como
se configuran las diferentes etapas depende de la ocurrencia de cambio en las distintas edades de los hijos, especialmente del hijo mayor.
(b) Las familias especiales o atípicas: ejemplo, quienes contraen nuevas nupcias, familias sin hijos, solteros.
Generalmente se distinguen siete ciclos familiares: (a) Periodo en
que la pareja no tiene aun hijos. (b) Hijos en edad preescolar. (c)
Hijos en edad escolar. (d) Hijos en edad adolescente. (e) Cuando los
hijos han culminado su etapa escolar, pero aún viven con sus padres.
(f) Periodo post-parental; el padre sigue siendo activo pero todos
los hijos han dejado ya el domicilio de los padres. (h) Período de
retiro.
Cada una de estas etapas tiene sus motivos propios de conflicto y
solidaridad. Además, cada uno de los estados puede ser visto en tres
dimensiones de complejidad creciente: (a) Las tareas cambiantes y
las expectativas de roles de los hijos; (b) Las tareas cambiantes y las
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expectativas de roles de los padres; (c) Las tareas cambiantes que
resultan de los imperativos culturales en los distintos ciclos del crecimiento familiar y de las exigencias de desarrollo de los padres y de
los hijos.
Esta aproximación provee una oportunidad para incrementar
generalizaciones acerca del desarrollo interno de las familias, desde
su formación en el compromiso y la boda. hasta su disolución con el
divorcio o la muerte. A pesar del interés creciente en esta aproximación, este marco conceptual Implica el uso del método longitudinal
de investigación, el cual a causa de su costo y lentitud en el curso, ha
sido hasta ahora de uso limitado en investigaCión.

(6) La visión sistemica es una forma pensar. Un sistema, en
términos generales. consiste en un conjunto de partes interrelacionadas para el cumplimiento de fines comunes. La definición de sistema se ajusta a las características de grupo familiar por aquellos individuos que componen la unidad familiar, trabajan juntos e interactúan
para el logro de fines comunes. La familia tiene límites propios de
parentesco y de hábitat y dentro de cada unidad familiar la preocupación y el compromiso de los miembros. la responsabilidad por la
subsistencia, el desarrollo personal y el manejo de los recursos familiares son elementos de integranción interna, que la distinguen de
otros sistemas externos. Simultáneamente, la familia interactúa con
estos sistemas externos (ambiente físico, sectores económico. político y sociocultural) . Esta interacción tiene lugar en un hábitat específico llamado mlcrohábitat. el cual constituye el escenario done
ocurren muchos cambios como resultado de la tecnología. Por su
parte, el microhábitat
está compuesto por el espacio natural, los
sistemas biológicos y los producidos por el hombre. Como la familia
hace parte del sistema social, a pesar de ser una unidad relativamente autónoma, realiza frecuentes intercambios con la sociedad a través de los sistemas polítlco, económico y sociocultural.
Dentro de este enfoque la familia se estudia como un sistema, ya
que cumple los requisitos de ser un conjunto de partes Interreladona-
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das que mantiene estrecha relación con la sociedad. estableciendo
una mutua dependencia en lo que se refiere a la satisfacción de las
necesidades básicas del ser humano en un permanente proceso de
retroalimentación.
Algunos trabajos en el país se han enfocado
sistemicamente con miras a presentar alternativas a la manipulación
de la familia mostrando el poder en su interior y por consiguiente su
papel como agente de cambio social y no meramente como unidad
dependiente del exterior.
Si bien esta presentación tuvo como punto de partida la presentación sintética de los diversos enfoques teóricos y metodológicos
que han orientado la elaboración de estudios sobre familia en el país.
la discusión y evaluación de los mismos, asícomo el diagnóstico acerca
del tipo de conocimiento sobre el tema y las perspectivas que hay
tanto en el campo de la investigación como en el de la acción social.
exigen un amplio y serio debate entre especialistas, pero muy especialmente entre los científicos sociales, acerca de c6mo las ciencias
sociales definen su participaci6n en el conocimiento y resoluci6n de
problemas para qué lo hacen y para quién lo hacen. En nuestro caso,
estos marcos conceptuales o teóricos serviran de criterios de
contrastaci6n con las definiciones y tipologías de familias que contienen los textos escolares de ciencias sociales de la escuela primaria
colombiana.
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Cuadro .0.1

Enfoques metodológicos, marcos conceptuales o teóricos para el estudio de familia en las ciencias sociales
colombianas
-~"
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l. Teoría social de
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2. Teoría social critica
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familiar
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3. Marco situadonista

2.1. Desarrollo
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3.1.1 Configuraclonistas
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"economía

6. Marco sistémico

2.3. Terapia familiar

3.2. Modelo semiótico
3.3. Modelo conductista
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familiar
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2.6 Investigación de
sistemas agrícolas

de economía
política de la familia

6. Estudios multi-método!
multisitio

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

3. Estudios
Unidisciplinarios

Modelo'secuencial
Modelo paralelo
Modelo integrado
MOdelo interactivo

3.1. Sociología
radical crítica

3.2. NueVa economía
doméstica.

7. Metodologlas
participativas

7.1 Investigaci6n/acción
7.2. Orientación feminista

•
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Cebotarev (1985b)
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Osorio (1985); Echeverry (1993)

l. !l. C.neep•• ., ••pol•• ías de fam.lia

en C.lombja
l. !l. I Coneep•• ., .ipolosía de fami"a en la

ob.a de Vi.sjnja Gu.ié•• ez de Pineda
En su artículo "Los estudios sobre familia en Colombia. Evaluoción global de lo producción de las últimas décadas" (1985:6979) • Hernán Henao Delgado. anota que" desde mediados de la década de los 60 hasta mediados de lo década del 70. se publicaron numerosos estudios sociales en los cuales se hacía reiterado énfasis en situaciones de explotación, pauperizaclón de sectores deprimidos de lo población, crisis en la tenencia de lo tierra. desintegración familiar. crisis
urbano por el érecimiento de los cinturones de miseria en las grandes
ciudades. problema del desempleo urbano. carencia de recursos
asistenciales para la población. hacinamiento, falto de viviendo. etc. Lo
crisis del crecimiento del país producto rupturas en el orden social. con
la consiguiente respuesto del científico comprometido. Promediando los
años 60 aparece un trabajo sobre la familia que se va o mantener en
primer lugar hasta el presente. Es el de la antropólogo VirginiaGuuérrez.
de Pinedo", quien con su Transfondo Histórico de la Familia en
1 La obra

de Virginia Gutiérrez de Pineda es amplia. En su trabajo de entrevista, denominado
"Virginia Gutlérrez de Pmeda: una vida de pasión. inveslrg«lón y doc.enCla" (1987'19-34). Martha Cecilia Herrera y Carlos Alfonso low presentan una lista detallada de sus obras hasta ese año' "Notas de campo sobre los indios mot1lones" (1945):" Organización social en laGuajira" (1948): "Causas
culturales de la mortalidad infantil" (1955) i en colaboración con Roberto Pineda Giraldo "En el
munpo espiritual del indio Chocó" (1958); "El país rural colombiano: ensayo de lnterpreraoón"
( 1959): "Tensiones de odio en la pequeña comunidad: antagonismos en los estratos SOCIales"(1960);
"La medicina popular en Colombia: razones de su arraigo" (1961); "la familia en ColombIa: estudio antropológico" (1962): "La familia en Colombia; transfondo histórico" (1963): en colaboraoón
con Orlando FaIs Borda y J. Zamora "Las ciencias sociales en la enseñanza y en la Investigación
médica" (1964); "Familia y cultura en Colombia" (1968): "Tradicionalismo y ramIlla y transfondo
familiar del menor" (1973); "La condición lurídica y social de la mujer como factor que influye en
la fecundidad" (1973); "Imágenes y papel de hombres y mujeres en Colombia" (1975): "Estructura. función y cambio de la familia en Colombia" (1975-1976); "Status de la mUjer en la familia"
(1977); "El gamín, su albergue social y SI.I familia" (1978); "Medicina tradicional de Colombia; el
triple legado" (1985); ':A.ntropología médica" ( 1985): ..Medicina tradicional y salud pública" ( 1985);
"El patrtarcaltsrno, dinámica y conñictos" (1987), "La familia en Cartagena de Indias" (1987).
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y su Familia y Cultura en Colombia introduce nuevos
elementos de análisis en nuestras ciencias sociales. De un lado certifica
históricamente nuestro mestizaje triétnico, y del otro confirma la existencia de culturas regionales en el país. a través de la lente de la institución familiar... En fos estudios del período. con excepción de los de la
Dra. Gutiérrez de Pineda. que tienen cobertura nacional. no se encuentran otros de la misma profundidad, calidad y aproPiación del universo ."
Colombia

(1985:70-71 )
En este mismo sentido, Gonzalo Cataño recuerda cómo en los
inicios de la facultad de sociología de la Universidad Nacional de
Colombia en 1959. "se organizaron los primeros proyectos de investi-

gación de gran aliento empírico que hoy se consideran clásicos en la
materia: el estudio sobre La violencia en Colombia de Germán
} La familia en Colombia. Transfondo histórico. Universidad Nacional. Bogotá. 1963. #4 páginas.
Familia y cultura en Colombia. Típologlas, funciones y dinámica de la familia. Manifestaciones
múltiples a través del mosaico cultural y sus estructuras sociales. Tercer Mundo-Facultad de Sociologla, Universidad Nacional. 1968. 415 páginas.
s Podría llamar la atención el hecho de ver cómo en 1978, en el país circulan concepciones sobre
ramilla que podemos denominar desde una óptica de la religión católica como "laicas y
modernizadoras". El carácter empírico sociológico, las fuentes bibliográficas, la notoria influencia
de la la sociología francesa en su concepción, en nuestra opinión, hacen de laobra La mujer colombiana y latinoamericana. la pareja y la familia. Status, situación histórica y actual, dificultades,
realización integral, educación permanente (1974), cuya autora es la religiosa Marta Cecilia Osomo
Cárdenas, una fuente de estudio para la evolución de~ concepto de familia en nuestro país. Es
importante anotar que este estudio se concibe desde la denominada teología de la liberación y su
orientación está impregnada por los debates propios de las décadas de los sesenta y setenta que se
suscitaron al respecto en Colombia y otros paises latinoamericanos. A manera de hipótesis podemos decir que esta obra podría situarse en el contexto de la tercera de las etapas de constitución
de la sociología colombiana que plantea Gonzalo Cataño(l 989: 241-242): "lo tetceraetopo. que se
inida en 1959 y llego hasta nuestros días. se caracterizo por lo fundación de las ~rimeras facultades de
sociologra y por el surgimiento de los sociólogos como gru~o ~rafeslonol. El cñletantlsmo y los aficionados
01 estudio de los problemas sociales comienzon o ser dejados de lodo Y emf>iWl lo éf>oco de /os esf>edalistos con una (armad6n teórica y IN! entrenamiento en los métodos y técnicos de investigoclón ... Lo
antiguo deffnici6n del sociólogo como alguien que tenía o su carga uno cátedra de sociolaglo, es reemplazado por lo de un ~ra(esionol que 'posee expenenda en Investigación y copaddades poro formular estrotegias y programas de desarrollo social. Sus relaciones con la vanguardia de la soclologío internacional son
mucho más cercanos y su ~roducción intelectual comienza a regirse po, los cánones de Jo investigadón
científICO." (p. 241-242)
i
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Guzman Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna (19621964) Y el de La familia en Colombia (19633 y 19684) de la
antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda .... (1989: 242-243)5.
u

El propósito de Virginia Gutierrez de Pineda con su obra Familia
y Cultura en Colombia ( 1975) se orientó" a describir la tipología y
la estructura familiar colombiana." (p. xiii), pero a medida que el
trabajo de campo, el estudio del proceso histórico y los análisis culturales avanzaban, la autora encontró que "el pa(s se repetía en zonas
configuradas
bajo indicadores peculiares en cada una, de cuyo
funcionalismo la institución de la familia venía a ser un fragmento, una
secuencia o una implicación causal. De esta manera, hábitat, proceso
histórico. instituciones y cultura. configuraban unidades integradas con
princiPios identifica torios proPios." (Ibídem). A estos principios
identificatorios de zonificación del país los denominó Complejos Culturales o subculturas, que son "dimensiones patrias dotadas bósicamente de un habitat particular. dentro del cual un conjunto demográfico
de características étnicas dadas, había creado mediante un proceso histórico vivido separadamente, la sociedad, representada en instituciones
dentro de las cuales operaban valores, imágenes y pautas de comportamientos en complicada acción integrativa y bajo una marcada identidad. "6 .(Ibidem).
A partir de esta definición, Gutíérrez de Pineda halla cuatro grandes complejos culturales, que denomina con una nomenclatura geográfica y de valor étnico, de la siguiente manera: (a) Complejo Andino
o americano; (b) Complejo santandereano o neohispánico; (c) Complejo
de la montaña o antioqueño; (e) Complejo litorial-fluvio-minero o
negroide.
, En este trabajo, referencia obligada para los estudiosos de la famHia después de 31 años de
publicado, la autora comenta las técOlcas de investigación que empleó:
"Dommantemente hice uso de lo observación particiPante y de la entrevIsta profunda y superficial, y de
lo acumulación en codo complejo de un crecido número de bíografios de oClu/tos hombres y mujeres,
Como complemento, oprovedlé algunos técnICOSsociológicos. cuestionanos básicamente, para obtener
propotciones cuantitativos en Indicadores y mensurar algunas vaTlab/es. También he utr/izado el anólisls
de fuentes históricas, Considero que paro los estudiosos de las Cieneros Sodales no debe existrr límite en
el empleo de herramientas de trabajo para sus análisis· (1975:xvi).
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1.11.2. Compl';o cul.ural and.no y

famO.a .ndíaena
Concepto y tipología. La familia de la subcultura andina constituye
en su forma estructural una unidad. Descontando las comunidades
indígenas, el resto de este complejo, está formado por un mayor
porcentaje de biología y cultura aborigen y por un menor aporte de
sangre y legado hispánico. Este complejo se caracteriza por una
varideda de tipologías en la estructura familiar (Gutiérrez de Pineda, 1975:49-127), así tenemos:
(a) la familia legal. La familia nuclear andina desde un punto de
vista legal se divide en familia legal yen familia de hecho. La primera
reconoce como requisito estructural el matrimonio, mientras en la
segunda se halla ausente. La distribución modal de las formas de
hecho tanto en el sector rural como urbano es la siguiente: amaño,

modreso/terismo. unión I/bre, concubinato.

(b) la familia de hecho. Las familias de facto de la familia de
este complejo están constituidas por estructuras monógamas y
poligínicas. Las formas de facto monógamas están representadas por
el amaño, el madresolterlsmo y la unión libre, que constituyen una
gama de matices de una situación total. No pueden llegar a definirse
en una forma absoluta, tajante, integral, de modo que las tres son
como vasos comunicantes de interrelación permanente y de posibilidades de cambio. Una puede en momento dado -amaño- al perder
un rasgo, transformarse en otra -unión libre- o convertirse en una
tercera -madresolterismoporque son instituciones transidonales,
cuya meta evidente -el matrimonio- está fuera de ellas.
(e) Modalidades de concubinato. El concubinato es otra de las
modalidades estructurales de la familia del complejo andino, y se
basa en relaciones de hecho. Es, por otra parte, la única institución
familiar de tipo plural, en este complejo,ya que consiste en la unión
de hecho de una pareja, uno de cuyos elementos está enlazado con
otro por matrimonio previo. El concubinato, a pesar de su simplici-
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dad, contiene una serie de modalidades cuya presencia se siente en
esta zona. Se habla de concubinato simple y de concubinato doble.
Gutiérrez de Pineda llama concubinato simple cuando la unión de
facto está realizada por una pareja, en la que sólo un miembro está
atado por matrimonio a otra persona. Cuando los dos que conviven
maritalmente están casados con otros respectivos cónyuges, se llama concubinato doble. La primera forma es la que se encuentra con
mayor frecuencia en la incidencia del concubinato en este complejo
familiar, con la peculiaridad de que es el hombre el elemento que
presenta el matrimonio previo. La forma doble es la más rara, particularmente en las zonas rurales. Mientras la sencilla se presenta en
similar proporción en el campo que en la ciudad, la modalidad doble
es casi característica de la urbe.
El concubinato es poligínico, y no poliándrlco. Un hombre puede
mantener relación activa con su esposa y una o más mujeres secundarias, «concubinas», en situación tal que la cultura señala una aquiescencia, ante el fenómeno. La autora no ha encontrado en este ambiente un solo caso en que siendo la mujer casada, conviva simultáneamente con otro u otros varones -poliandria- como hecho cultural normal. La mujer casada comprometida en la relación de concubinato, parte de una relación matrimonial previa, muerta, trunca,
que se ha quedado atrás en su vida, de manera que la nueva es sustitución de su desintegración familiar inicial. Constituye un remplazo
al cual se entrega monogámicamente, centralizando en el nuevo
«compañero» -por lo menos mientras convive con él- toda su vida
biológica y hogareña. Puede ocurrir sí. que estas relaciones no prendan suficientemente en su integración. y que ella deambule sucesivamente aliado de subsiguientes «compañeros». De todas maneras, a
través de este camino podemos desembocar, bien en las formas de
la unión libre inestable o del amor libre, o llegar a una modalidad
muy peculiar de madresolterismo de relación sostenida con sucesivos maridos, uno de los cuales es su esposo legal.

-

E.status y funcion en la familia nuclear. Como rasgo dominante de la dinámica de la autoridad en este complejo. se delinea una
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fuerte tendencia hacia el patriarcalismo. Esta es la meta hacia la cual
confluyen los valores de la comunidad, estimulados fundamentalmente por la Iglesia, en su empeño de situar al hombre en la familia a la
cabeza de las responsabilidades y de los derechos. Sin embargo, el
análisis profundo de la realidad doméstica indica cuán lejos se halla
aún este propósito, particularmente en los sectores medios y bajos.
Si bien las responsabilidades superficiales señalan un cabal ajuste a la
autoridad del padre, la observación permanente de la vida familiar
permite asegurar que su respuesta positiva es significativa de una
meta ideal, no hecha aún realidad en el transcurrir hogareño.

Estatus y función en la familia extenso. ¿Cómo se relaciona la
familia nuclear con el mundo exterior? El mundo exterior para la
familia nuclear está constituido en primer lugar por la familia extensa
y en segundo por la comunidad, o sea el sector de la comunidad
vinculada de alguna manera a ella y del cual no tiene relación censanguínea Dentro de este complejo cultural, la familia nuclear no es
una unidad totalmente independiente, asimila más bien a un miembro orgánico de la familia extensa. El complejo americano, el
antioqueño en segunda instancia y el negroide, presentan una extraordinaria cohesión en los lazos de consanguinidad. hasta el punto
en que que en las clases bajas y medias de ellos, realmente no hay
dislocación de la familia primaria en núcleos independientes. en cuyo
lugar existe una gran familia extensa que involucro unidades más o
menos diferenciadas de hogares nucleares, o sea que en las clases
campesinas no se llega al rompimiento dentro de unidades pequeñas, sino en forma apenas aparente.
Observando la residencia de la familia nuclear ligada a la familia
extensa, vemos que aún se proyectan en el presente las formas
institucionales nativas. La familia nuclear india tenía un tipo de residencia rotatoria, que en las comunidades chibchas se iniciaba en las
tierras de la esposa y se concluía en los territorios claniles del varón,
donde se establecía el matrimonio hasta que se desintegraba por
muerte o separación. La mujer y los hijos regresaban al clan materno
y se fijaban en el suelo de sus tíos matemos, residencia avunculolocal,
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para tener allí la plenitud ciudadana Cundinamarca, Boyacá y parte
de los Santanderes son ejemplo de la primera tipificación y la zona
sureña del segundo. Asf se establece, merced a esta organización
primitiva que tuvieron que respetar los encomenderos, movimientos de mujeres hacia los terrenos de los hombres y movimientos de
estos hacia las posiciones femeninas. Hombres forasteros y núcleos
consanguíneos, en el lugar; mujeres forasteras y unidades domésticas con sus miembros enlazados por la sangre, en otro.
Tajes principios institucionales nativos son los que han perdurado
como estímulo en el mantenimiento de las tierras de los resguardos
y luego en la formación de núcleos familiares extensos en las veredas
municipales de esta zona, porciones territoriales que ofrecen un
nombre en común y un número limitado de apellidos comunes
emparentados
entre sí, ya sea por vía paterna en Boyacá y
Cundinamarca, o por la vía materna en Nariño y Cauca. Esta unidad
familiar está centrada en el suelo; de aquí el afán de mantenerlo dentro del círculo de consanguíneos aun en las sub-divisiones milimétricas
a que se llega en la herencia de estas zonas minifundistas. Mantenida
la unidad territorial, el sentimiento del vínculo familiar se siente en
estas unidades. «Todos somos de fos mismos», dicen expresando de
este sentimiento y queriendo significar que la vinculación entre ellos,
solidaria y cooperativa, debe ser una de las obligaciones del parentesco. Esta unidad de residencia es la que ha dado el tipo de granja
dispersa característica, que con el crecimiento demográfico y las
particiones en sucesivas generaciones, van generando un doblamiento
más apretado, más cercano, hasta que la pequeñez de la tenencla
impide la creación de nuevos sitios de habitación. Entonces es cuando aparecen los grupos más amplios de las familias extensas que no
llegan a su desintegración, como ocurre en algunos municipios del
altiplano de Nariño y de la Sabana de Bogotá. El grupo nuclear crece
enquistado en la unidad extensa, y cuando llegan los hijos a su adultez,
a no ser por movimientos horizontales, los demás siguen viviendo al
lado del tronco común, casándose y procreando, en límites casi indefinidos.
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Estructuralmente Virginia Gutiérrez de Pineda halla dos tipos de
familias extensas: una que ha sido conformada a través del matrimonio y dentro de la cual la pareja inicialestá rodeada de parejas legales
con sus hijos legítimos, pudiendo también encontrarse nietos de
uniones de facto. La segunda forma la constituye un tronco impar. la
abuela. que agrupa a su derredor los descendientes de sus hijas
(madresolterismo) y/o conserva los hijos solteros y parejas legales
con su prole. Es decir, un conjunto mixto de núcleos familiares completos e incompletos, con predominancia de los primeros o de los
segundos, según las zonas.

La familia amér;cana o andina ¡ndía de escasa aculturación
está constituida por aquellas comunidades aborígenes que han conservado su carácter institucional y además su territorio, su lengua.
•
indumentaria, y un complejo amplio de ceremonias, de valores normativos y de imágenes. En opinión de Virginia Gutiérrez de Pineda
(1975: 109-126), es en extremo diffcilla presentación de la estructura de la célula hogareña en estas comunidades nativas, hasta el punto
que llega a ser más fácil reconstruirla organizadamente en el pasado,
que dar su imagen funcional en el presente. No obstante, considera
que la familia india conserva aún la estructura básica del parentesco
clasificatorio o formas elaboradas y derivadas del mismo enlazadas
en las clases matrimoniales. Entre los indios paeces, según Bemal
Villa. citado por Virginia Gutiérrez, "en la generaci6n de un Ego masculino, hermanos e hijos de tíos y tras, paternos y maternos, se agrupan
en una sola categorfa, clasificándose como hermanos". En relación con
el Ego femenino, "hermanas e hijas de tíos y tías paternos y maternos,
se agrupan en una sola categor(a, closificándose como hermanas" y a su
vez "hermanos e hijos de tíos y tías paternos y matemos" . Aquí se hace
evidente este sistema de parentesco, agrupándose con una nominación Igual los miembros de cada generación ascendentes
o
descendentes, en relación con un Ego dado, característica del sistema clasificatorio.
Dos formas estructurales de la familia perduran aún en las cornunidades indias, aunque interferidas como los rasgos anteriores por
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el influjo de las culturas hispánica y colombiana: las normas de residencia y a los sistemas de herencia. En cuanto a las primeras, ellas
sintieron la presión de las instituciones coloniales que trastornaron
los principios originales de las comunidades indias. En algunas tribus
se conservan intactos sus principios, y en otras, al trastornarse sus
patrones, han interferido otras formas familiares.

l. ~. 2.1 CompleJocuU:ural saneandereano
o neo-h'spáJUco
Concepto y tipología de la familia. Gutiérrez de Pineda
(1975: 177-224). considera que como Familia legal, la familia
santandereana ocupa el tercer lugar después de los complejos
antioqueño y andino en cuanto a mayor frecuencia en el matrimonio
sobre las uniones de facto para la conformación de la familia. En la
clase media rural aunque es predominante el matrimonio. son más
frecuentes que en la urbana los casos de uniones de facto. Siguiendo
la dinámica de estas familias se encuentra que estas uniones. al avanzar los años. se consolidan bajo la bendición matrimonial para terminar sus días en esta forma, entrando por tanto a sumarse a las formas sacramentales. En estos estratos, la proporción de matrimonio
entre hombres y mujeres es similar. a diferencia de la clase anterior.
El menor grupo de uniones legales lo encuentra la autora en la la
clase baja. En la cultura santandereana la unión sacramental católica
ocupa lugar de prelación. Los valores de estirpe, de honra de la familia. de linaje. exigen que el hogar fundador o el de cada vástago,
lleve la sanción matrimonial
Familia de hecho. En este complejo se encontraron tres formas
de familia de facto: el concubinato, la unión libre y la relación esporádica. Las tres se reparten en porcentajes de intensidad variable la
familia de hecho. Por ejemplo. teniendo en cuenta la estratificación
social, la unión libre puede ser fenómeno intraclase o resultado de
interrelación entre estratos sociales. La unión libre no se cosecha
como relación de interclase en los grupos altos. La autora encontró
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un solo caso en que la pareja pertenezca al sector citado. En cambio,
la unión libre entre un hombre de clase alta y una mujer de grupo
inferior es más frecuente, generalmente como resultado de vinculaciones establecidas en función de la administración de la tierra. El
hacendado soltero establece relaciones maritales en los períodos de
administración directa de sus tierras. En la casa de la hacienda crea
alrededor de su administración tenencias un hogar temporal, casi
corno relación esporádica. que frecuenta en los períodos en que visita ía tenencia, porque residen en la ciudad en su hogar de orientación. Otras veces. para atender las necesidades administrativas de la
casa rural. se acostumbra a establecer una servidumbre femenina
que cumple las faenas domésticas y que. merced a la misma costumbre. termina por convertirse en la «compañera» del señor. La otra
modalidad generalizada es la de asentar alll alguna previa relación de
hecho. Esta unión libre desemboca en cinco alternativas: se desintegra
por presiones sociales al hombre. o por problemas de relación interna; por el matrimonio eventual con una candidata de su mismo
status social, o en la misma circunstancia el matrimonio de la madre
con otro hombre; la cuarta modalidad confluye en el matrimonio
con el señor, cuando los hijos adultos logran presionar por esta legitimación; finalmente. el grupo familiar sobrevive bajo estructura de
facto, ya sea en unión·libre, concubinato o relación esporádica, etc .•
dentro de las distintas posibilidades que esta unión puede tener a
través de las incidencias de la vida del hombre.
La relación esporádico, madresolterismo se caracteriza por la
no convivencia bajo el mismo techo y su relación sexual eventual. La
pareja generalmente encuentra y solicita esporádicamente oportunidades de relación biológica, dadas las condiciones de sus vidas sin
unidad habitacional. Este tipo de familia incompleta se genera casi
siempre en los Santanderes como fruto de relaciones interclases.
Peculiares condiciones de trabajo y de status femenino hacen factible está estructura familiar en el área urbana.

Concubinato.

Se encontró la forma de un concubinato mixto.
que constituye el caso de excepción: está constituido por la presen-
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cía de la esposa y alguna concubina en forma permanente, más relaciones esporádicas complementarias de la vida sexual del marido
común. De este modo, su haber familiar está compuesto' por unidades domésticas de tipo poligínico, y conquistas eventuales que se
hacen y se deshacen a impulso del ímpetu varonil y de las circunstancias propias que establece la cultura, y que dejan una amplia secuela
de vástagos ilegítimos que no alcanzan su reconocimiento, menos
aún la proyección paternal.

Status y función en la familia extensa. El padre mantiene en la
familia extensa su posición directiva, proyectando su autoridad sobre los descendientes, y que a derredor se aprietan los lazos de las
tres generaciones. Los hijos casados llegan a una plenitud de poder,
siguiendo su categoría de relación con el padre en su hogar de orientación, y luego, adquieren jefatura de la familia en sus propios hogares., donde la personalidad del abuelo es celosamente respetada,
con las mismas manifestaciones que en el hogar primario. La imagen
de la abuela es objeto de mayores exteriorizaciones efectivas que
las del padre, ya que la naturaleza subalterna de su autoridad lo permite sin deterioro de su imagen.
Status y función en la familia de hecho. La situación del status
y de la función en la vida familiar dentro de las formas de hecho,
difiere un tanto según las distintas modalidades tipológlcas de esta
estructura. Es en extremo difícil poder discernir las modalidades y
la dinámica' del status en dichas estructuras, en cuanto que cada una
ofrece una versión diferente y porque en virtud de su misma razón
con formativa, están sujetas a una dinámica muy acentuada. Estas
modalidades pueden devenir abruptamente una en otra, transformándose lógicamente con este cambio todo el sistema de sus
interrelaciones, y cómo también existe en este complejo una gran
inconsistencia en las formas de facto. No obstante, en vía de esquema teórico, la autora indica su configuración interna.
En la unión libre, predominan casi sin diferencias sustanciales las
categorías y valores de la familia legítima, cuando se establecen
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intraclases, porque la autoridad reside en el padre, quien asume todas las responsabilidades ya señaladas para el hogar legal, y de paso
ejerce los respectivos derechos. En función de los hijos, estos hallan
el mismo sistema de vinculación con sus progenitores, e idénticos
derechos y obligaciones. Cuando este tipo de unión desemboca en
el matrimonio, con la legalización de su estructura no se percibe
muy fuerte cambio. Posiblemente un mayor derecho del hombre
sobre la mujer, en el sentido de que hace valer ante ella con más
fuerza su autoridad, siendo esta una de las razones para que las
mujeres en unión libre y pertenecientes a la clase baja, en donde las
preocupaciones de llenar patrones de prestigio que favorecen el ascenso, son superficiales, ofrecen poco interés por incluirse dentro
de una familia legalmente conformada con el matrimonio. A las ventajas sociales de limitada trascendencia para esta familia, debe entregar valores de integridad hogareña, buen trato y posibilidades de
cambio, si el sistema no funciona siguiendo sus expectaciones.
Esta situación estructural de la unión libre cambia en las relaciones interclases: cuando el hombre pertenece al grupo dominante en
la comunidad, no puede equipararse la situación interna del hogar al
de una unión legal. las relaciones dentro de la unidad familiar, entre
los c6nyuges y entre estos y la de su descendencia, son bastante
diferentes, si se compara con el tipo de unión que este Ego masculino podría conformar con una mujer de su status. La imposición
paterna no es tan fuerte, ni la de respaldo y vida económica, como
tampoco la de la sociabilización. Existe una atrofia en la figura paternal en relación con sus funciones normales dentro de una familia
legal, atrofia que la madre trata de superar con una más amplia proyecci6n. Esto significa entonces un refuerzo del poder materno, refuerzo que sin embargo no alcanza la magnitud usual en otros complejos, dado el fondo patriarcal que domina el ámbito cultural de
este complejo.
En el madresolterismo de esta subcultura, se halla el debjlitamlento máximo de la influencia paternal. Como se trata de una vinculación eventual, cumplida dentro de un ambiente muy peculiar, y par-
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ticularmente cuando sólo da origen a un descendiente; la ruptura
precoz de las relaciones entre los padres, trae como resultado que
se conforma una familia incompleta, constituida tan sólo por la madre y el hijo. En otras ocasiones, la vinculación esporádica de los
padres se prolonga un tiempo más, durante el cual se procrean más
descendientes, pero sin que la pareja tenga unidad habitacional, ni
más vínculo de relación que el escueto nexo sexual. De esta manera, la influencia recíproca de los tres miembros de la célula hogareña
se reduce a dos, madre e hijo. Hay que destacar que el
madresolterismo de Santander es el caso clásico y extremo de la
familia incompleta.

l. l. 2. 2 Compl."o cul.ural nesrotde
".oral lIu.... mtnero

O

Modalidades tipológicas de la familia. Gutiérrez de Pineda
(1975:281-352) encuentra dos variables fundamentales en la estructura de la familia del complejo litoral fluvio-minero: el matrimonio
constituye y las relaciones consensuales.
TiPología legal. Las formas legales están representadas por el
matrimonio civil y por el matrimonio religioso. En el primero se refleja
una minoría, casi siempre de procedencia extranjera y/o escasos
colombianos que manifiestan preferencia por esta forma, apartándose de la modalidad matrimonial católica de vigencia nacional

Tipología de hecho. La característica básica estructural de la familia en este complejo la constituyen las formas de facto, que ofrecen una serie amplia de modalidades tipológicas. Estas formas se
distribuyen en dos sistemas fundamentales, monógamo el uno y
poligínico el otro. Constituyen las modalidades monogámicas las distintas versiones de la unión libre. Conforman los sistemas plurales, la
poliginia del soltero y el concubinato.
Las

modalidades monogámicas: la unión libre. La unión libre
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constituye la alternativa modal de este complejo, anotándose que
toda la subcultura se halla por encima del cincuenta por ciento en
esta conformación familiar. Por unión libre se entiende la relación
marital monógama, cumplida dentro de unidad habitacional y sin previo matrimonio. En derechos y deberes de la pareja entre sí y en
fundón de sus descendientes, esta forma se asimila a la establecida
por el matrimonio católico, descontando lo relativo al tiempo de
duración.

Las formas pollginicas. rasgos estructurales. Dos modalidades
conforman la familia plural: la poliginia propiamente dicha o poliginia
del soltero y el concubinato o poliginia del casado, alternativas que la
autora diferencia sólo para dar un esquema teórico de su dinámica y
de su encaje con las demás formas tipológicas de facto, y finalmente,
para facilitar su análisis teórico, porque en la realidad funcional constituyen una sola variante.
La primera la constituye el varón soltero y la constelación de sus
ce-esposas, mientras la segunda difiere de la precedente en que el
marido común es casado. Esta familia compuesta puede, si o no,
vivir en unidad habitacional, constituyendo la poliginia compacta, a
aquella que comparte principios matrilocales o uxorilocales o sistemas neolocales. Este tipo de poliginia puede identificarse con la
poliginia encubierta. Aunque esta subcultura acepta con naturalidad
como patrón de prestigio varonil, este tipo de unión familiar, sin
embargo, a medida que crece el control de la comunidad y avanza el
desarrollo socio-cultural, o cuando el hombre poligínico proviene
de los centros urbanos más importantes, se ubica en las clases altas
y es casado, no sfi! admite la convivencia de este Ego masculino con
sus múltiples co-esposas dentro de la misma unidad habitadonal.
La poliginia compacta es menos frecuente hoy en día que la dispersa. La constelación estructurada por las co-esposas, el marido
común y la descendencia, se albergan bajo el mismo techo. y con
frecuencia comparten la misma comida, constituyendo una unidad
de consumo. Por su carácter contrapuesto a la variable anterior, Yir-
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ginia Gutiérrez de Pineda la denomina poliginia manifiesta. Dentro
de este tipo de familia, la vida conyugal transcurre ostensiblemente
cara a la comunidad que reconoce la situación, aceptándola con amplitud donde ella es una modalidad institucional, y siendo objeto de
mayor o menor crítica según el estadio de avance socio-cultural de
la zona donde se presente. Sea cual fuere la actitud de la comunidad
que la alberga, es objeto de un reconocimiento social manifiesto.
La relación esporádica. Constituye una modalidad familiar, que,
más que forma institucional, integra un sistema transidonal familiar.
Se entiende por relación esporádica la vinculación marital de una
pareja que convive dentro de una unidad habitacional por un tiempo
limitado de duración.
Para entender mejor sus peculiaridades, es necesario observar
las causas que la generan. En primer lugar, es fruto final de la honda
desintegración de la familia en este complejo. en que cualquiera de
las formas tipológicas precedentes se estructura y destruye en períodos muy próximos, deviniendo las unas en otras, y éstas en aquellas, dentro de una constante dinámica. Los intentos de una mujer en
relación familiar rota pueden conducirla temporalmente, como solución, a una relación esporádica que vuelve a deshacerse, torna a
empezar y se destruye para iniciarse después, al ritmo de las condiciones culturales y económicas ambientales.
Este complejo cultural negroide en algunas zonas, se mueve dentro de una economía que lleva de un lugar a otro grupo de hombres
y/o mujeres. Estos traslados ponen en contacto temporal parejas
que entran con gran facilidad en status procreacional. Los mismos
movimientos que los acercan por un período de tiempo, los alejan y
los desintengran. Tal el barequeo del oro, la tala, siembra y cosecha;
el transporte; la pesca y la caza estacionales; la recolección de productos vegetales, etc.
Generalmente, las mujeres que entran a conformar esta modalidad familiar constituyen elementos con hijos sin padre cultural, para
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quienes la ventaja de una unión marital, así sea de corta duración,
representa la ayuda masculina que ellas necesitan para subvenir las
necesidades materiales de la descendencia previa, habida en otros
maridos y que durante la primera infancia constituye un peso muerto sobre los hombros maternales.
Como resultante final de estas circunstancias. se constituye una
familia caracterizada por una figura femenina permanente y una descendencia de distintos padres en torno suyo. La figura paternal se
halla representada por maridos transeúntes, que llegan, asimilan por
un tiempo minirno su papel en la familia y a impulso de las presiones
migratorias toman a irse, dejando el lugar, la responsabilidad y el
derecho a otro varón, que llega más tarde Yo procede en forma similar al precedente.

Status y función de las formas de (acto. Para la comprensión
del status y la función de las formas de facto es necesario tener en
cuenta la dinámica de la tipología de la familia. En la vida fértil de
cada individuo, hombre o mujer, pueden presentarse en sucesión
ordenada todas las alternativas estructurales descritas, a manera de
etapas, interrelacionadas algunas veces con sus cambios económicos sociales o con períodos de su ciclo vital. S610en casos que constituyen la minoría, se encuentra una modalidad sola durante todo el
transcurso de la vida.
Utilizando el sistema de biografías. la autora ofrece esquemas de
este devenir. Dentro de los grupos populares, un joven comienza su
ciclo familiar adulto en vida marital, unión libre, más o menos de los
18 años en adelante. Transcurren las primeras paternídadesy este
hombre, al final de un tiempo que oscila entre uno y cinco años,
deshace su unión. Reestructura una nueva y de esta unión libre, menos estable que las anteriores, pasa a otra u otras, máxime si este
período coincide con los movimientos migratorios en busca de quehacer estable. Luego, afincado en un lugar, inicia etapas de poliginia
encubierta, que. pueden conducirlo a modalidades de uniones plurales en forma compacta. Sea cual fuere la solución que tome en
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este sentido, la familia plural en este instante coincide con su florecimiento económico. Si su ascenso económico cultural es cada día
mayor, y los hogares que ha integrado antes ofrecen una descendencia juvenil, este marido de una amplia constelación de queridas, siente la influencia de la comunidad para obligarlo a legitimar su estado.
Por el porvenir de los hijos, máxime si han llegado o aspiran a un
profesionalismo, y dé las hijas que ya deben casarse (constituyendo
canales de movilidad social que los fuerzan a una estructuración familiar legal), contrae matrimonio con la mujer cuya descendencia
quiere honrar. Pero con este matrimonio no ha singularizado sus
uniones. Las demás mujeres no puede (por exigencias culturales)
dejarlas de lado, de manera que tan s610 ha entrado a las formas de
concubinato o poliginia del casado. En esta forma termina su vida
rodeado de su mujer legítima, de sus «queridas» y de una generación
rnúltlple de hijos legítimos, y de vástagos sin legitimar, pero que gozan de su reconocimiento.

StDtus y función en la familia compuesta.

Otra de las formas
de facto que crean una modalidad particular en relación con el status
y la función de los miembros de la familia, dentro de este complejo
cultural, es la poliginia. La poliginia constituye en el soltero un estadio de la dinámica dela unión libre. Aparece hacia el segundo período de su ciclo vital estructural familiar cuando el hombre, para magnificar culturalmente su imagen sexual, aprovecha estímulos de naturaleza econ6mica, de movilidad horizontal, de dinámica de las clases sociales, etc., y en virtud de ellos, y de su impulso biológico moldeado por la cultura, va presentando la unión marital plural ya en
forma manifiesta, poliginia compacta, o con el sistema de poliginia
dispersa o encubierta.

Modalidades evolutivas de la poliginia. A medida que el desarrollo urbano se acentúa en estas zonas, cambios vigorosos se proyectan también sobre la estructura familiar. En los ambientes de mayor
avanzada, la realidad ha ido desfigurando los valores culturales familiares dentro de las tradicionales concepciones en las imágenes de
esposo, esposa, hijos afectándose el funcionalismo de su status. Tam-
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bién se han resentido las estructuras de la tipología familiar, forma
de facto y legales y la dinámica de la interrelación complementaria
entre unas y otras. Como resultado, aparece una tendencia de hacer
cada vez menos factible la poliginia, o por lo menos más limitado el
número de concubinas y de hijos naturales y/o convertir la institución familiar plural con su carácter de tal, en una escueta relación
esporádrea del hombre con una mujer, que deja un saldo de ilegítimos de escasa vinculación por su inestabilidad estructural con el padre.
Otra tendencia, también nueva en estas zonas, se ha hecho evidente en las ciudades, yen las áreas rurales donde la Iglesia Católica
ha emprendido una tarea de estructuración matrimonial de los hogares. En su afán por conseguir una conformación legal de la familia,
numerosos matrimonios de jóvenes parejas se han cumplido en la
5décadas recientes. Al no transformarse paralelamente el ambiente
cultural lo suficiente para proporcionar a la pareja monogámica legal
un transfondo que garantice su estabilidad, ni normas de control funcionales para hacer valederos sus derechos recíprocos, se mantienen activas las causas de desintegración gestadas por el medio 50cio-económico cultural.

Status y función en la familia legal. Es en extremo difícil hablar del status de los miembros de la familia legal como de una unidad doméstica aislada, porque en 'una subcultura de fuerte exaltaci6n de las formas poligínicas es irreal separar la forma legal
monógama de las de facto. Una y otras actúan a manera de vasos
comunicantes interfiriéndose en sus estatus respectivos. Ello es de
tal manera realidad, que las encuestas regionales indicaron s610como
casos de excepción,
la presencia
de hogares legales no
interrelacionados con hogares suplementarios en la vida anímica del
var6n, así se tratara de cortos períodos de su transcurrir.
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l. ~. 2. ~ CompleJo culCural anC~oClueñoo de
moneaña
Las modalidades tipológicas. Las formas o uniones de facto revisten particulares características en Antioquia (Gutiérrez de Pineda, 1975:445-495), donde el control de la sociedad es tan fuerte hacia las modalidades estructurales de la familia. Si se trata de pequeñas poblaciones, la familia de hecho se ubica en los estratos sociales
inferiores, mientras en las grandes ciudades, llega a avanzar realmente en sectores bajos de la clase media. Sólo como fenómeno
marginal. cobija las altas con casos de mención particular. En segundo lugar, estas uniones no adquieren el carácter de estables como en
los litorales, donde se pueden prolongar por toda la vida de la pareja
sustituyendo la unión matrimonial católica. Aquí constituyen formas
de paso, en que la tipología de las relaciones de Iacto se entremezclan y combinan dando sólo periódicas variables. De esta manera. la
familia de facto puede iniciarse bajo los auspicios de la unión libre y
devenir luego en madresolterismo, que constituye su modalidad terminal; dentro de una segunda alternativa, comenzar en concubinato
para llegar a la meta citada, o desembocar todas en el comercio
sexual. La unión libre es fenómeno urbano. En las zonas campesinas
donde, existen uniones ilegítimas, se constituyen principalmente como
madresolterismo. La presión social no permitirla el tranquilo vivir de
la unión libre en la región del agro antioqueño.
Teniendo en cuenta los altos porcentajes de nupcialidad, las dominantes ratas de legitimidad en este complejo. y las bajas cifras relativas' a la unión libre, Virginia Gutiérrez de Pineda, considera que
que esta clase de formas de facto son estructuras marginales dentro
de la cultura antioqueña Tres tipos de ellas constituyen las variantes
posibles en este complejo: el concubinato.
la unión libre y el
madresolterismo
Tomando las mismas definiciones conceptuales que se han utilizado para el análisis de los demás complejos culturales, se puede
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afirmar que el concubinato es la tercera forma en porcentaje de estas estructuras, marginales de la familia antioqueña. Mientras en el
complejo litoral, f1uvio-minero este tipo de familia opera en forma
manifiesta. Existen zonas donde se lo guarda en lo más recóndito de
la vida social, hasta el punto de que la esposa secundaria se mantiene
en los barrios de tolerancia, bien porque se trata de una trabajadora
sexual a la que se retira del comercio sexual para prestar sus servicios en un solo hombre, o porque tratándose de otro elemento,
manteniéndola dentro de estas reservas semivedadas de la comunidad, quedan abstraídas del conocimiento y curiosidad del resto de la
sociedad, especialmente de la familia de la mujer, o de esta, que más
fácilmente aceptan o perdonan al familiar o marido la relación del
comercio sexual que la existencia de una concubina.
Como fenómeno complementario
del éxodo del hombre
antioqueño puede derivarse el concubinato. La familia deja el ámbito
rural y emigra a núcleos urbanos de mayores oportunidades en la
educación, matrimonio y empleo de los hijos. mientras el padre. para
cumplir sus tareas de jefe económico del hogar, debe permanecer
alejado del mismo en sus tareas mercantiles, de explotación de riqueza agropecuaria o minera o burocrática. Sus obligaciones laborales lo mantienen retirado de su hogar por largos períodos, durante
los cuales' surge el concubinato, pero bajo la modalidad de relación
cautelosamente encubierta. Si alguna descendencia nace de estos
vínculos maritales, es también cuidadosamente mantenida fuera de
la órbita de la familia legal y de su conocimiento.

La unión libre es entre las formas marginales la que ocupa el primer lugar en los porcentajes.
Conforma
la pareja que vive
maritalmente bajo un mismo techo pero sin legalizar su estado. Esta
unión monógama. ubicada dentro de las clases populares, es fruto
de movimientos inmigratorios procedentes de otros complejos, particularmente del vecino litoral f1uvio-minero. Bajo este tipo de familia entran en la comunidad antioqueña, ocurriendo con frecuencia
que, pasado un tiempo en este ámbito, las presiones sociales de control, seguidas de un proceso de aculturación a sus normas, condu-
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cen a la legitimación de la familia de facto o a su destrucción. Con
ello una nueva modalidad de madresolterismo se inida o se continúa
con formas de unión libre nuevamente estructurada.
El madresolterismo, no constituye un estado de tránsito hacia el
matrimonio, ni desemboca en en él. Esta unión marital de facto en
relación esporádica, sin convivencia en común, constituye una forma
estructural, un estadotransitorio que en la forma cerrada constituye
el final de las uniones marginales de la Montaña. En el primer caso,
es el común resultado de relaciones maritales encubiertas entre los
distintos estratos sociales. Cuando se interrelaciona con hombres
casados en la forma concubinas, constituye, como en la relación con
solteros jóvenes, un episodio de más o menos limitada duración,
porque la mujer y su descendiente no logran fijar la atención ni el
cuidado del hombre por toda la vida. Es para el padre una escapada,
el resultado de una atracción sin control que no puede prolongar
indefinidamente, y si no se trata de elementos sociales afines, desembocar en matrimonio o en unión libre, mientras en las relaciones
interclases, luego de un período de clandestinidad, se desintegran
convirtiéndose en función de la compañera en el madresolterismo
cerrado a que hemos hecho referencia. Como forma transitoria que
es, sirve a la unlón libre la cual deviene en ella para escapar al conflicto social a que nos hemos referido. En otras confluye en la prostitución.

Las formas legales: el matrimonio. Existen dos formas legales
de estructuración de la familia en Antioquia. La forma religiosa, que
cobija a nacionales y extranjeros según su credo, y la forma civil que
ampara a ambos. Antioqueños, protestantes y judíos (los de mayor
incidencia) se casan bajo la primera, mientras la segunda en Antioquia
sirve fundamentalmente para los elementos foráneos. Aunque el
matrimonio civil es legal, para su verificación exige entre los elementos católicos la renuncia de su fe, la unión civil genera en este complejo de marcada religiosidad un profundo rechazo.
Status y funcion: la meta matrimonial. Sus logros, valores y
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expectativas. Una de las imagenes en relación con el Ego femenino
y para el hombre, en este complejo está asociada al matrimonio.
Esta imagen representativa del adulto, encaja también con las imágenes de prostitución, forma complementaria marginal de la institución familiar; vida monástica, superación elativa de la maternidad diferida en la religión y la «solteronía», imagen negativa a manera de
frustración cultural individual.

La parte conflictiva en el logro matrimonial corresponde a la mujer, por su papel pasivo-activo en la decisión final, ya que la cultura
confiere al hombre el poder de iniciar el proceso que conduce al
matrimonio, mientras al Ego femenino se le permite luchar encubiertamente para alcanzarlo, ya que en última instancia no está en
sus manos la decisión que cristaliza su status. «El hombre elige, la
mujer es elegida», dice la frase popular, que admite serios reparos en
su realización. Es tan importante la cristalización de la meta matrimonial en Antioquia, que esta categoría es propiciada con empeñoso afán desde apenas salida de la infancia la mujer. Tal lucha ]10 se
presenta en forma ostensiblemente manifiesta sino bajo reticentes
modalidades culturales, a pesar de lo cual, a diferencia de los demás
complejos nacionales, se le permite al sexo débil señalar su empeño
y demostrar su interés por resultar elegida como esposa. Comunidad y cultura acordes en la valoración del status matrimonial, abren
con generosidad a la mujer los canales de realización y de alcance del
mismo.
Otro de los rasgos que marcaban muy fuertemente la alianza
matrimonial en el pasado y que continúa manifestándose como tendencia, aunque con menor intensidad, era y es la endogamia cultural
y familiar. El constante éxodo del grupo juvenil antioqueño lo lleva a
establecerse dentro de alguna subcultura colombiana, en, la cual, no
pudiendo o queriendo adaptarse a las imágenes femeninas del nuevo ambiente, y presionado además. por sus familiares matemos, temerosos de la intromisión en la vida familiar de elementos foráneos
contra los cuales en esta cultura tan monogámica han existido y prevalecen prejuicios en sus valores, pautas y comportamiento relati-
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vos a la familia, retomaban y regresan a su 'terruño nativo a casarse.
La mujer elegida bajo esta circunstancia, constituye el más poderoso
vínculo regional. porque. según lo expuesto precedentemente.
iataba y conduce al regreso y a la relación terrlgena. Algunas zonas
foráneas gozaban y tienen una menor aceptación para proporcionar
esposa al hombre de la Montaña. por una menor identificación de las
imágenes femeninas de cada una de ellas con las de la Montaña. Cali
y Bogotá. por ejemplo, no ofrecen opción. de manera que se cuenta
folclóricamente que cuando el paisa recién casado presentaba la mujer
a sus parientas. lo hacía con está formula introductoria: «Fu/ana. mi
esposo. de tal sitio ... pero honrada». la ruptura de estas barreras
culturales, a través de una homogeneización nacional acelerada por
la vialización, la interrelación económica, el matrimonio intercultural
de mujeres y varones antioqueños. el establecimiento de parejas
paisas fuera de su tierra y cuyos hijos crecen lejos del terruño, ha
creado generaciones de «antioqueños» de cultura mixta. suavizando
un tanto esta endogamia cultural de antigua y recia vigencia.
la endogamia consanguínea no nace como la anterior. de una
fuerte identificación cultural y de un sentimiento de superioridad en
relación con las demás instituciones y valores de la ajena comunidad.
Nace <!ela estructura misma de la familia en Antioquia. Aquí el matrimonio del hombre plantea como norma cultural de intensidad distinta, pero siempre presente. un conflicto de autoridad cuyas cabezas son la madre y la esposa. representantes de las dos familias unidas por el parentesco de afinidad, generado por el matrimonio de
sus respectivos miembros. Obedece también al status del hombre
dentro de su propio hogar de orientación y al extrañamiento de su
familia dentro de la célula familiar que estructura al casarse.
Al crecer la familia se observan algunos cambios en el status de
sus miembros. la madre continúa en su papel localizador de la autoridad. que encuentra nuevo campo de acción en la casa de sus hijas
casadas. Nada transcurre en su órbita sin que ella dé su opinión y
sugiera solución. Se establece una interrelación tal entre las unidades domésticas de las hijas y la progenitora, que realmente es la
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encubierta voluntad materna la que sigue orientando el transcurrir
de la vida familiar, hasta de los sucesos más baladíes del acontecer
cotidiano, de tal modo que cuando esta falta, el grupo de hermanas
mantienen esta dependencia. La madre y cada elemento fraternal,
constituye un tamiz de la acción de cada Ego femenino, en un grado
tal, que parece no saber conducirse por su propia voluntad: delega
en la madre, transfiere a la madre, solicita a la madre, y de ahí el
problema que para una mujer antioqueña, acostumbrada a tal interferencia, representa el vivir lejos de su progenitora. Esta personalidad tan dinámica. paradójicamente parece como si fuera incapaz de
desenvolverse con eficacia, con seguridad interior, y con eficiencia
sin la decisión materna.
Esta fuerza de integración en el ejercicio del hogar, explica la continuidad e integración de la familia antioqueña en todo su acervo
cultural. Una generación encadena a la otra. la moldea, la sujeta,
prolongando su acción restrictiva moldeadora y estimulante de la
conducta cultural por más largos períodos de tiempo que en otro
complejo. Aquí reside la fuerza integradora del mismo, su fuerte
identificación: la familia a través de este sistema madre-hija mantiene vigentes las pautas de la generación anterior en la nueva. a la vez
que las proyecta sobre el siguiente grupo. Significa esto también que
el proceso sociabilizante del sexo femenino se extiende a todo el
ciclo vital del mismo, porque en la etapa adulta la dirección materna
va cristalizando su tarea en enseñanzas prácticas que cada instante
nuevo traen a la hija, que luego a su tiempo preciso se proyectará en
forma similar sobre la siguiente generación en eslabones de estrecha
continuidad.
¿Qué cambios estructurales ha tenido la familia colombiana entre
tanto? Las tipologías descritas por la antropóloga Virginia Gutiérre.z
de Pineda mantienen su vigencia total o parcial? Cabe mantener la
idea de diversidad y poliformismo familiar en el país? De estos
interrogantes nos ocuparemos a continuación.
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l. a, ~ La aciualhtacllón del concepCo y las
i.polosías
En un trabajo de balance y actualización de su obra, denominado
de hoy y la de las dos últimas décadas"
(1989: 17-23), la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda, analiza
los cambios que están ocurriendo en la familia en Colombia, desde
la década del setenta hasta los inicios de la década de los noventa,
con el objetivo de comprender la dinámica de transformación de la
estructura y la función familiar colombiana.

"La familia colombiana

La autora reitera su apreciación de la existencia de un Poliformismo
familiar en el país. Según Gutiérrez de Pineda, en la década previa al
setenta repercuten en el país modelos nuevos de familia, que hacen
crisis en los establecimientos de educación, en las generaciones de
adolescentes que se levantan y que envuelven prioritariamente los
estratos medio y superior; cornprornetléndolos en comportamientos no ajustados al ayer familiar. La década del sesenta, con su momento ideológico, repercute en la siguiente, ofreciendo en dichas
capas sociales un polimorfismo de familia, que cristaliza en variadas
tipologías y aún modos de vida. no presenciadas en los periodos
precedentes. Esto no indica que las estructuras familiares de éstas
dos últimas décadas fueron desconocidas en el país, lo que acontece
es un reconocimiento de que estas formas familiares comunes de
los estratos bajos como modus vivendi cotidiano. no tenían aceptación en los grupos medios y altos que como expresiones esporádicas y marginales.
En este contexto. la autora destaca el polomorfismo familiar que,
invade los grupos intermedio y cúspide de la pirámide social, y reviste estructuras muy variadas y complejas. Según la composición, y
aceptando hoy como "familia la unión de una pareja heterosexual •

cuya alternativa primordial es el estatus procreativo latente o diferido. y
la relación erótico-afectiva. más algunas otras funciones como la económica o la de unidad habitacional, no siempre de obligatoriedad"
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(1989: 18). se pueden enunciar los siguientes aspectos dinámicos y
estructurales sobre la familia colombiana.
Actualmente. en los sectores superiores y populares. ha hecho
incursión la madre soltera adolescente. que en su etapa de gestación
puede representar lafami/ia mínimo. En un grado mayor de complejidad y como fruto ocasional o de diferentes coyunturas proliferan
las diadas incompletas, configuradas por el progenitor y su grupo
filial, o el maternal. el más frecuente. Por lo general. provienen de
una familia rota, con estructura legal o de hecho.
Apoyada en los avances de la tecnología médica la función sexual
se aparta de la forma tradicional. dualizándose en la pareja en
procreativa y de gratificación exclusiva, lo que permite la aparición
de familias o de uniones con esto simple finalidad placentero. Se hallan
diadas conyugales, con status procreativo diferido, relaciones más
frecuentes en parejas de profesionales jóvenes o que inciden en su
desarrollo laboral y convierten la llegada de un hfjo en obstáculo en
el desempeño de ambos roles
El siguiente tipo de familia. en cuanto a composición y número
de miembros es la nuclear completo: padres e hijos (dos generaciones). que tipifica en las ciudades sectores de los estratos medios y
altos y está ligada a condiciones de vivienda y al profesionalismo de
ambos progenitores. Conlleva ubicación neolocal, razón por la cual
puede aparecer como unidad partida. aunque no esté desintegradas.
Esta familia nuclear es dinámica en su composición, evolucionando
con los vaivenes de su ciclo vital y con las crisis de integración del
momento. Puede adosarse al tronco primario en busca de protección o de solución en la ruptura conyugal. "Mientras la fami/ia urbano
de décadas atrás parecío moverse hacia la nuclearización. circunstancias estruauroíe« propios y de naturaleza económica. la cercan hoy al
marco de lo familia extensa". considera Virginia Gutiérrez de Pineda
Estos cambios familiares de hoy y de las dos: recientes décadas
(80 y 90) se mueven al ritmo de las crecientes rupturas domésticas.
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nupcialidad reincidente y madresolterismo. Al quebrase la relación
de pareja, en unidades donde la mujer no logra autovalerse económicamente con sus hijos, ha de optar por el apoyo de su hogar de
orientación, que la acoge de nuevo, estructurando la familia con más
de dos generaciones en el hogar. Después de un periodo de separación. la madre puede conformar otra unión y sale de nuevo de su
hogar para establecerse independientemente como familia nuclear.
Algunas zonas campesinas o núcleos urbanos conservan la familia
extensa. vertical y con ramas colaterales. El sentido de la explotación y tenencia de la tierra, los costos de la vivienda urbana, un sentido de solidaridad las agrupa, y da permanencia
Así se observa en regiones del complejo negroide, y de la
subcultura nariñense, por ejemplo. Es un lazo que se mantiene cuando troncos familiares residen en lugares distintos y apartados de
centros laborales o educativos, condición que le fa periodicidad a su
presencia. Pasada la necesidad o la emergencia, la familia tiende a
nuclearizarse. Puede convertirse en bilateral extensa, cuando los
miembros que se albergan pertenecen a las dos ramas, pero lo común es el perfil unilateral, en concordancia con los patrones de las
subculturas regionales de base.
Eh Antioquia se alberga más a los parientes maternos y a los paternos, en Santander, en razón del patriarcalismo que concede más
énfasis a su parentela la familia cuyo hogar alberga el mayor número
de miembros no existe hoy en su forma clásica
Dentro de las tipologías familiares de hecho también se encuentran las modalidades descritas. Hay nuclearización y en la ruptura
de las uniones se produce el retorno al hogar materno. Las familias
nucleares rara vez mantienen su estructura inicial y luego de sucesivas rupturas y reestructuraciones conforman unidades con jefatura femenina y, si existe uterinidad. no hay bilateralidad en el respaldo
sino en forma esporádica y voluntaria.
Es frecuente la unidad extendida incompleta en los grupos popu-
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lares, más que en los demás estratos sociales, particularmente en los
dos litorales. En estas subregiones culturales es típica y conocida la
Jefatura económico-social de la abuela.

la estructura conformativa de la familia de estas dos últimas décadas apoya el pluralismo de tipologías. Dos modalidades enmarcan
las diversas expresiones, la relación legal y la relación de hecho.
La familia de estructura legal en este momento reviste dos formas, la religiosa, reconocida por el estado, y la civil. Ambas son
monógamas pero difieren en que la estructura legal civil se rompe
con el divorcio, mientras la religiosa, es indisoluble, condición que
refluye en las características de las quiebras domésticas y la reincidencia nupcial. Ambas están encuadradas por una legislación que
atañe a su vida de pareja ya la estructura progénito-filial, dentro de
un conjunto de obligaciones y derechos ante sí y frente a la comunidad.

la unión libre, admite complejas tipologías. Si se considera la estructura familiar que se acoge como las anteriores al estatus
procreativo, es monógama en parejas de solteros o en familias su-

perpuestas. en las que uno o ambos cónyuges provienen de relaciones
rotas y configuran parejas con cónyuges nuevos.
La familia superpuesta ha crecido en las dos últimas décadas, por
cambios en los patrones de la ética cultural, que abren los controles,
favoreciendo la conformación de uniones de hecho, ya sea en las
primeras uniones o por las quiebras de matrimonios religiosos en la
nupcialidad reincidente. Este espacio se ha abierto generosamente a
las generaciones jóvenes y lo han aprovechado también las de grupos etarios de más edad, pareciendo que hallan en estas relaciones
consensuales, salida a estructuras conyugales disfuncionales. En 1984
la antropóloga Echeverry de Ferrufino (1984) encontró que las formas de hecho capitalizan el concubinato simple y compuesto, la
unión libre estable y sucesiva. Las dos modalidades ofrecen peculiaridades específicas enfocadas por estratos y áreas. El concubinato
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domina en el sector alto de las dos zonas, y la unión libre se prefiere
en el estrato bajo. El sector medio se reparte entre las dos tipologías
mencionadas. (Echeverry de Ferrufiño, 1984:60).
Los cambios culturales y sociales también han abierto nuevos espados a modalidades de hecho no tan frecuentes en etapas precedentes. En este sentido las tipologías más incidentes en el acontecer
urbano son las familias superpuestas que corresponde a un matrimonio
indisoluble roto. cuyos cónyuges contraen una nueva alternativa. Esta
unión y la siguiente en ciclo sucesivo son de hecho. Precisamente las
investigadoras Lucero Zamudio y Norma Rubiano (1993) han hallado que la nupcialidad reincidente, tan frecuente hoy, es de unión
libre cuando concurre la premisa expuesta, y sin matrimonio previo, es legal.
La unión libre admite la relación plural, es decir, modalidades
poligfnicas o poliándricas. La poligínica existe, aunque muestra una
tendencia decreciente en las expresiones lnterclases, manteniendo
su vigencia encubierta dentro del grupo de partes sociales, como
veremos luego. Donde sobrevive la relación plural, poliginia .•puede
observarse asociada a determinadas condiciones sociales y culturales, como ocurre en los grupos migrantes de la costa del Pacífico en
que un hombre mantiene una constelación de esposas.
Generalmente se trata de relaciones de solteros pero también
se encuentra .el concubinato masculino, en que la poligamia es desigual. una esposa legal y la constelación de coesposas, forma que
obedece a los privilegios socio-culturales que la estructura patriarcal concede al hombre. la familia poligínica oculta se encuentra en
las ciudades capaitales, o la auspician las relaciones interétnicas en
ciudades y en el campo. El complejo negroide y el andino en el
suroriente presentan más esta modalidad, que se conserva en forma
encubierta o soslayada por presiones de la cultura monogámica y de
clase.
,

La otra variedad

de

familia es la de parejas heterosexuales de
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relaci6n singularizada y status sexoerótico, du%cal. Florece generalmente en grupos universitarios, o profesionales con independencia
econ6mica. Cada uno de los miembros de la pareja pueden ser solteros o provenir de relaciones rotas. No hay una funcí6n econ6mica muy normatizada sino de tipo voluntario, casi de apoyo espontáneo, dada la naturaleza de la pareja. Tampoco tiene un reconocimiento social abierto sino subentendido dentro del grupo social de
pertenencia
Capas sociales medias y altas están ofreciendo otra estructura de
pareja de estatus sexoer6tico,
dentro de grupos de partes
socioculturales. Tienen estas parejas un carácter específico: se mantienen a espaldas de la comunidad, en forma encubierta, guardando
el secreto de su relaci6n. Son relaciones plurales que cabe en la
definición de adúlteras, pero que por su frecuencia yen ocasiones su
permanencia
oculta, conforman hoy unidades de relaci6n sexual
complementaria,
de bastante incidencia.
Es posible que su
marginalidad y el secreto que las rodea, aminore su presencia o la
hipertrofie. Marido y amante, y esposa o concubina, se mueven en
los mismos círculos socioculturales y la reserva permite el mantenimiento de estas parejas dentro de las propias redes sociales. Difieren de la anterior, porque no son mon6gamas, son marginales y no
hay ruptura social previa en la unión legal. Hay, en común, que las
parejas provienen de los mismos estratos socioculturales.
El matrimonio civil es una alternativa que empieza a aparecer en
los estratos medios y alto, en las primeras uniones de los grupos más
j6venes y comienza a convertirse en alternativa legal para los sectores medios y altos que con la unión libre restan espacio al matrimonio sacramental.
En los grupos bajos es casi desconocida
(Zamudio,89, 15) o mínima Mientras en Santa Fe de Bogotá alcanza
máxima representaci6n, en Antioquía es menor y baja su incremento, a pesar de la presencia de Medellln, el segundo centro urbano.
Sumariamente, el matrimonio civil es opci6n apetecida por las parejas j6venes en su primer unión, y fuera del ámbito legal nacional, una
manera de legalizar la nupcialidad reincidente después de un rnatri-
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monio indisoluble de alguno de los nuevos contrayentes, en una pareja de partes sociales de los estratos medios y altos. Esta familia
superpuesta aparece fuera de nuestro contexto legal pero se acopla
a los nuevos valores socioculturales que le dan cabida.
En La familia en Colombia. Estado del arte. 1980.1994
(1995:76-77) Gloria Calvo y Yolanda Castro consideran que la obra
de Viriginia Gutierrez de Pineda, se mantiene como referencia obligada para el análisis de las tipologías familiares colombianas:

"Desde los clásicos estudios de la Doctora VirginiaGutiérrez
de Pineda, esta parece ser la forma más tradicional de
tipiftcar la familia en Colombia. Losdocumentos recensados
para el presente estado del arte permiten evidenéiar todavía esta manera de caracterizar las unidades familiares.
Así, en la Región Central predomina la familia nuclear
con una estructura patriarcal y con una tendencia
incremental a la cooperación económica de cada uno de
sus miembros, unida mediante matrimonio católico. con
excepción del Tolima donde tiene presencia signiftcativa la
unión libre. En la Región Oriental. salvo en el Meta donde existen mayores uniones libres, la (amilia es nuclear y
.constituida mediante vínculo religioso. En la región de la
Costa Atlántica son relevantes las familias nucleares
compuestas. pero como datos significativo.empiezan a aparecer las (amilias unipersonales. presentes también en la
zona oriental y central. En Boyacó priman las familias
nucleares con(ormadas mediante uniones de hecho dentro de las cuales es la más destacada. Santander está
asociado con la familia patriarcal y presenta tendencias
hacia la unión libre y un descenso en la nupcialidad. En
Antioquia se presenta igual tendencia. con un incremento en el grupo de los separados y divorciados. En el Valle
la familia nuclear hn remplazado la consanguínea extensa. la cual coexiste con un significativo número de familias
incompletas dentro de las cuales existe una inquietante
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proporción de mujeres jefes de hogar. Como característica
relevante dentro de los grupos famifiares de Córdoba juegan un papel importante los lazos consanguíneos que soportan relaciones sociales bastante fuertes. En lo regi6n
del Pacífico aparece como un factor necesario para tener
en cuenta la presencia de viudas jóvenes ."
Sin embargo. para I~ mismas autoras "podría afirmarse que la
clasificaci6n por complejos culturales todavía no estó superado y que
sigue siendo un parámetro de relevancia. Sin embargo. se hace necesario. a partir de las nuevos catalogaciones, ver la posibilidad de superar

las descripciones locales y contextuales en oros de obtener tipologías
que ayuden a comprender lo diversidad regional y contextua/" (1995:81).

1.4 ._.ers.dad fam'Uar en Colom"'.: las
nueYIIs .'poloaías o el poUform'smo fam.l'a.
La tipología como recurso analítico consiste en la identificación
de un grupo de personas y cualidades que tienen características comunes. Aplicando esta definici6n al estudio de la familia, se puede
decir que una tipología familiar es un agrupamiento de formas de
familia que se adoptan en una región, la cual vive de una manera más
o menos uniforme, de acuerdo con sus condiciones culturales y a las
características propias. Es decir, las tipologías son recursos conceptuales que están basadas en supuestos epistemol6gicos sobre la realidad y su diversidad de relaciones, y para el caso del estudio de la
familia, serían unas elaboraciones conceptuales que permiten
visualizar una variedad de modalidades de familia para describir y
comprender.
Oiga Lucía L6pezJaramillo ([998: 29-37) en su artículo "Las nuevas tipologías famiHares y sus impUcaciones en el espacio famifiar y social" , al igual que otros investigadores de la familia colombiana actual, considera que "Colombia se caracteriza por ser un país
con diversidad regional, cultural y social. yeso diversidad se reflejo tam-
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CUadro .o.t.

Tipologia familiar en la obra de Virginia Gutié-

rrez de Pineda (1975)
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Complejo cultural Andino o Americano 1I . Familia legal
TrpoIogía según estructura
2.. Familia de hecho
2.1. Amaño
2.2. Madresolterismo
2.3. Unl6n libre
2.4. Concubinato
3. Familia de hecho: estructuras
3.1. Monógamas
3.1.I.Amaño
3.1.2. Madresolterismo
3.1.3. Vni6n libre
3.1.4. Concubinato
3.IA.I. Simple
3.1.4.2. Doble
Tipología según status y Funci6n
I. Familia nuclear
2. Familia extensa
Familias en comunidades indígenas
l. Familias en relación con el
Ego Masculino
2. Familias en relación con el
Ego Femenino
3. Familias según normas de residencia
4. Familias según normas de herencia
Complejo cultural santandereano
I. Familia legal
2. Familia de hecho
o Neohlspánico.
Tipología según estructura
2.1. Cuncubinato
2.2. Uni6n libre
2.3. Relacl6n esporádica
2.4. Madresolterismo
Tipología según status y funci6n
I . Familia extensa
2. Familia de hecho
2.1. Uni6n libre
2.2. Cuncubinato
2.3. Madresolterismo
Complejo cultural negroide
l. Tipologla legal
r .1. Matrimonio civil
o litoral fluvio-minero.
Tipología según estructura
1.2. Matrimonio religioso
2. Tipología de hecho o relaciones
consensuales
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...Continuación cuadro No.2

Tipología según status y función

Complejo cultural antioqueño o
de montaña
Tipología según estructura.

Tipologfa según status y función

2.1. Monógamo - Uniones libres
2.2. Poligínico
2.2.1. Poliginia del soltero
2.2.2. Poliginia del casado
2.2.2.1 . Compacta
2.2.2.2. Dispersa
3. Relación esporádica
l. Familia de hecho
2. Familia compuesta
2.1. Poliginia del soltero
2.2. Poliginia del casado
3. Familia legal
l. Formas de facto-familias de hecho
I.1. Unión libre
1.2. Madresolterismo
1.3. Cuncubinato
2. Formas de facto-familias
de matrimonio
2.1. Forma dvil
2.2. Forma religiosa - sacramental
l. «Imágenes,. culturales
1.1. Matrimonio
1.2. Prostitución
1.3. Vida monástica
1.4.• SoIteronia>o - «Quedadaso biatas ..
1.5. Endogamia cultural y familiar
1.6. Endogamia consangulnea
2. Familia-núdeo primario
3. Familia extensa
4. MatrifocaJizadón
S. MatrifocaJizadón primaria

bién en las familias, en la forma como éstas se conforman y configuran.
Las diferencias entre familias dan lugar a variadas y complejas tipologías
familiares. las cuales se basan en una determinada composición que
permite identificar los miembros de la familia de acuerdo con los lazos
de filiación, parentesco. afinidad y/o afecto". (p.29).
Desde una perspectiva de análisis sistémico-estructural
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y apoya-

da en su experiencia de trabajo clínico terapeutico de familia, la autora considera que la composición familiar es lo primero que puede
visualizarse en una familia, presentando al observador lo que podría
denominarse su estructura externa o "visible". los cambios en la
composición familiar afectan el funcionamiento del sistema familiar
en su estructura interna o «invisible", es decir, en la forma como se
establece el vínculo emocional entre los miembros de la familia.
modificando sensiblemente el tipo de relaciones entre ellos.
las nuevas composiciones familiares que surgen a raíz de diversos fenómenos sociales y su incidencia en el funcionamiento de las
familias serán el tema central del trabajo antes mencionado.
En este contexto, y con la intención de destacar las tipologlas
familiares, a continuación destacamos tres de las premisas que la
autora desarrolla, a saber: (a) Por la incidencia de factores familiares
y sociales se generan nuevas tipologías familiares; (b) la tipología
familiar cumple una función estabilizadora en el sistema familiar; (c)
Por cambios en la estructura externa de la familia se presentan consecuencias que pueden ser disfuncionales en su estructura interna.

1.4.1 Formacjón de nueyas .tpolo.tas

'amUtares
Son muchos los modelos de familia que pueden identificarse si se
considera el factor composición. Algunos modelos son más frecuentes que otros y ello puede incidir en una determinada valoración, de
acuerdo con la cultura y la tradición. En Colombia es común asociar
la idea de familia con la forma nuclear, la cual ha constituido desde
épocas pretéritas el modelo de familia más frecuente y tradicional.
Sin embargo, nunca ha existido un modelo único de familia; por el
contrario, como lo muestra, por ejemplo, Pablo Rodríguez (1997),
en su estudio sobre la familia neogranadina, en la época colonial exlsdan varias formas" de vida familiar y dentro de esa constelación de
formas tenía primada la familia nuclear.
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Como se ha mostrado con cierta amplitud, los estudios pioneros
sobre la familia en Colombia, realizados por Virginia Gutiérrez de
Pineda, confirman el predominio de la familia nuclear e igualmente
destacan la presencia de otras tipologías como la familia extensa y
las formas de facto. Posteriormente, la familia de facto fue estudiada por Ligia Echeverri de Ferruflno (1984; 1989), en la década de los
años ochenta. Ella encontró un importante incremento de esas
tipologías en Colombia y planteé la diferencia sociojurídica entre la
familia legal y la familia de hecho, con base en el tipo de unión que
establezca la pareja.
Ligia Echeverry de Ferrufino, ligia (1984:55-59), en sus estudios

Lo familia de hecho en Colombia Constitución, características y
consecuencias socio-jurídicos y "Análisis de lo familia ante la ley.
Perspectivas en los años 90.ligia Echeverri de Ferruflno (1989:4251), ha descrito con exhaustividad la

tip%gia familiar de la union de

hecho.
Ante todo, para conformar farmlia hay en las sociedades dos sistemas, el legal y el de hecho, que en general definen dos tipologfas
estructurales: la familia legal y la familia de hecho Como es sabido en
Colombia, el sistema legal requiere el matrimonio católico o el matrimonio civil (desde el año 1974). En el sistema de hecho el matrimonio no se presenta.

Lo familia legal, en nuestro medio se define como un grupo social
que consto de dos adultos de sexo diferente. que han contraído matrimonio con el lleno de todas las formalidades solemnes poro que tal acto
pase a surtir los efectos Integrales en la sociedad colombiano, en relación con los derechos yobligaciones entre los contrayentes y entre éstos
y sus hijos. En la actualidad presenta dos modalidades: familia legítimamente constituida, con base en matrimonio católico. y familia legítimamente constituida, con base en matrimonio civil.

Lo familia de hecho es un grupo social que consta de dos o más
adultos de sexo diferentes quienes establecen un contrato psicológico
68

•

TEXTOS ESCOLARES.:.

de uni6n convivencial. Está constituido por individuos de estado civil
anterior "solteros" o sin impedimento legal para contraer matrimonio (viudos, divorciados, anulados) y sus hijos. la unión puede ser
monógama o polígama (poligínica o poligínica poliándrica), según el
sexo y número de cónyuges involucrados en la relación. la unión
libre monogámica puede ser estable, cuando la pareja tiene una convivencia simple con permanencia en el tiempo, probada o prevista
(más de dos años); sucesiva, cuando ha habido uniones anteriores
con rupturas previas a la actual unión convivencial del ego. la uni6n
libre poligámica puede ser compacta, cuando los cónyuges que tienen la misma unidad habltaclonal, conviven bajo un mismo techo, o
dispersa. cuando los cónyuges tienen distinta unidad habitacional. La
unión libre presenta además, como formas específicas intermedias,
el amaño y el madresolterismo, ambos sistemas culturales de transición, cuya meta evidente Es el "matrimonio" en el primer caso. Estas dos formas pueden llegar a la unión libre estable que aunque no
es una meta cultural mente aceptable se puede desembocar en ella
cuando la comunidad carece de sanciones y medios de control para
la completa culminación de la modalidad estructural familiar: el matrimonio.
El amaño, también denominado "matrimonio a prueba", consiste
en la unión sexual de una pareja con el fin de plantearse en la práctica la capacidad de convivir, la afinidad biológica y la recíproca fidelidad. Reviste dos características
el modo de presentarse una,
manifiesta o explícita, aceptada por los miembros de la comunidad
más cercana a los convivientes y, otra, encubierta o tácita que puede
confundirse con I~ relaciones prematrimoniales. Ambas formas se
caracterizan por la existencia de una promesa de matrimonio y son
formas monógamas. Existe así mismo, la diada paternal o maternal de
los solteros: etapa en que los egos no tiene un compañero o conviviente, pero sí la descendencia (madresolterismo).

en

Familia en un{ón concubinaria: el concubinato es el grupo social que consta de dos adultos de sexos diferentes que convivien
con intención duradera y está constituido por individuos que tienen

TEXTOS ESCOLARES...

•

69

impedimentos de estado civil para contraer matrimonio. Presenta
las siguientes modalidades: (a) concubinato simple: cuando la unión
de hecho está realizada por una pareja en la que solo uno de los
cónyuges está unido a otro por matrimonio no disuelto legalmente;
y (b) concubinato doble: cuando los cónyuges que conforman la pareja marital están unidos a otras personas en matrimonio válido, no
disuelto legalmente. Estas modalidades se pueden presentar de manera explícita o de forma encubierta. Esta última modalidad puede
confundirse con la modalidad de la "relación de amantes" (infidelidad).
En general, la familia de hecho puede presentarse para la comunidad en dos formas diferentes: Relación manifiesta. cuando la convivencia es de público conocimiento, y Relaci6n encubierta. cuando la
convivencia se presenta en una forma oculta ante el grupo social.
La autora constata que la unión libre tiene un carácter más estable que las uniones tradicionales del madresolterismo, las relaciones
esporádicas o el amaño, puesto que lleva implícita la cohabitación
en unidad habitacional con intención duradera o contrato psicológico de fidelidad. Sin embargo, pueden diferenciarse claramente dos
modalidades en cuanto a la permanencia o estabilidad: la unión libre
estable y la unión libre sucesiva.

La unión libre estable: es en sí una meta y no involucra conscíentemente una finalidad matrimonial, aunque COmo se explicó en
la definición de las tipologías de unión de hecho, puede ser una etapa
temporal en la unión de la pareja así constituida, ya que la gran mayoría de parejas que conforman esta modalidad son personas jóvenes.
La unión libre sucesiva: se diferencia de la anterior en cuanto al
concepto de estabilidad, considerada como una mayor permanencia
o duración en las relaciones. Se denomina sucesiva porque generalmente, al romper una unión, existe un reemplazo con sucesivo(s)
compañeros(s) que llenan el vacío emocional y económico de la unión
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anterior.
Ahora bien, el tipo de unión entre los miembros de la pareja y su
movilidad en el tiempo han sido uno de los factores determinantes
en la configuración de las diferentes tipologías familiares. Así, por
ejemplo, una pareja que se une legal o libremente inicia. por lo general, con la llegada de los hijos, la conformación de la familia nuclear.
Esa familia nuclear puede tenerse o modíflcarse por el tiempo con
hechos como la muerte, la separación o el abandono de alguno de
los cónyuges. Estos hechos, que conducen a la terminación o ruptura de la relación, dan lugar a la familia mono parental, donde uno de
los padres queda a cargo de los hijos. Este fenómeno, en especial en
casos de separación, es seguido en muchas ocasiones por la
nupcialidad reincidente, fenómeno cada vez más frecuente según
investigaciones del medio y que genera nuevas tipologías como la
superpuesta o simultánea.
En este contexto, López [ararnillo (1998) plantea como la familia
simultánea es una de las más novedosas en el país, está constituida
por una pareja en la cual uno o ambos adultos están casados por
segunda vez y tienen hijos de su relación anterior. Esta forma puede
presentar tres variaciones: (a) Un miembro de la pareja tiene hijos
de una relación anterior; (b) Los dos miembros de la pareja tienen
hijos de una relación anterior; (e) Además de hijos de relaciones anteriores se incluyen hijos de la nueva relación. El origen de esta
tipología son la uniones concubinarias. Es necesario hacer una distinción fundamental, relacionada con lo que significa una familia simultánea.
Existe en esta familia una simultaneidad de pertenencias que no
tiene la familia nuclear, aunque su apariencia sea similar. La familia
simultánea queda conformada igualmente por las dos generaciones
básicas, padres e hijos, pero no se trata de una familia nuclear que
vuelve a "ser", sino de una familia donde uno de los padres - o ambos - han terminado su relación de pareja anterior. La ruptura conyugal no implica la ruptura de la relación parental; los padres pue-
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den establecer nuevas relaciones de pareja con la continuidad de las
relaciones parentales. pues la separación o ruptura se da entre los
cónyuges y no entre estos y los hijos. De esta manera. se constituye
una nueva familia. con la coexistencia de la otra y en ningún momento se trata recrear la familia nuclear original. Desconocer esta situación puede tener serias implicaciones clínicas para las familias
involucradas. pues se estaría negando la coexistencia de alguno de
los padres o madres, o de los hijos, según sea el caso.
Aunque en forma encubierta. se encuentran cada día más parejas conformadas por dos hombre o dos mujeres - esta es la familia
constituida por una pareja de homosexuales- en su morada, se reparten las responsabilidades económicas y los roles del'hogar, yen
algunos casos tienen o adaptan menores y conforman así una familia.
Todavía no existe en el país avances legales para este tipo de parejas,
a diferencia de los países europeos.
Con los avances en la ciencia médica las parejas infértiles han
incrementado
la posibilidad de tener hijos y conformar las familias
caracterizadas por los progenitores sustitutos o familias de procreación in vítro.

La gran movilidad en el tipo de uniones de pareja. como consecuencia de rupturas y reincidencias nupciales, influye en las rnodiflcaciones de la tipología familiar. Pero en Colombia hay otros factores que han cobrado relevancia especial en la última década, afectando de manera particular la composición de la familia y en especial
de la familia campesina. Uno de estos factores es la agudización de la
violencia por el conflicto armado, hecho que genera el desplazamiento
forzado de las familias, gran parte de las cuales se están ubicando.
por el mismo proceso de desplazamiento. en las principales ciudades del país. El otro factor igualmente agudo que incide en el cambio
de la tipología familiar es la prisionalización de un miembro de la
familia, en espedal cuando se trata del padre o de la madre.

Las tipologías familiares que se están generando a partir del efec72
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ca de los fenómenos mencionados se han denominado míxtasimple

y mixta compleja. La característica principal de estas tipologías es la
desnuclearización de la familia. Estos tipos de familias, mixtas simples y mixtas complejas, se han estructurado con la unión obligada para la sobreviviencia - de dos tipologías familiares diferentes en el
caso de la familia mixta simple y de más de dos en el caso de la
familia mixta compleja.
Un ejemplo de familia mixta simple es la familia actual de María.
de 23 años de edad, desplazada por la violencia. La familia está conformada por María, su segundo esposo, un hiño de su primera unión
y otro de la pareja actual (tipología simultánea); a este grupo familiar
se unió la familia de María, conformada por sus padres y un hermano. Un ejemplo de familia mixto complejo es la de una mujer de 29
años, desplazada que reside en Medellín. Esta mujer vive con su segundo esposo, los dos hijos de esta unión y un hijo de la primera
relación (tipología simultánea). A este grupo familiar se unió su familia de origen. compuesta por los dos padres y los dos hermanos, un
pariente colateral) y el cuñado, hermano de su esposo (tipología
fraterna).
En los dos casos mencionados se está hablando de varios grupos
familiares que originalmente se habían constituido con las siguientes
características: (a) Familias que desde su inicio se desarrollaron en
forma independiente (por lo gener:aJsu composición anterior era de
tipo nuclear); (b) Familias que habían logrado adaptación a un espacio o hábitat igualmente independiente; (e) Roles parentales que estaban claramente identificados; (d) En algunos casos los miembros
de estas familias vivieron o viven momentos de duelo por pérdida
temporal (desaparecidos o encarcelados) o definitiva (muertes violentas) de miembros claves para la función protectora y afectiva y de
manutención de los hijos, quedando estas funciones en cabeza de un
solo padre o adulto de la familia: (e) Una característica importante
por las consecuencias en el funcionamiento familiar, en relación con
el desarrollo de los miembros de la familia es la diferencia entre las
demandas y expectativas de cada grupo familiar por encontrarse
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en etapas de desarrollo muy diferentes. Por ejemplo, hay diversidad
de intereses cuando familias jóvenes, con niños o adolescentes, deben compartir el mismo espacio con familias cuyos miembros están
al final del ciclo vital y cuando generalmente estas familias habían
logrado construir su propia independencia en forma satisfactoria.

1.4.2 La ••polos.a fam".ar como elemeneo

esialt.Uzador
Cualquiera que sea la conformación o composición de la familia
esta se adapta a la misma familia; la constituci6n o composición familiar es un factor que se constituye en elemento estabiliiador de la
dinámica familiar. Cuando los miembros de la familia se sienten satisfechos con la composición del grupo, este elemento se convierte
en fortaleza del sistema familiar por el sentimiento de pertenencia,
no s610 a la familia como tal, sino a sus características particulares.
La composición de una familia supone tamblén distribución de fundones de acuerdo con el estatus de sus miembros; las funciones se
ven afectadas cuando dicha composición cambia. La estabilidad formada por la familia se perturba cuando la tipologCa familiar varía por
crisis inesperadas que tienden a generar ausencias. Estas se dan, en
primera instancia, por eventos tales como la muerte, el divorcio. la
separación o el abandono total o temporal. En segunda instancia el
advenimiento de nuevos miembros puede ser perturbador para la
familia, en especial cuando ocurre por eventos inesperados como el
regreso de los padres después de una larga ausencia, el regreso de
un hijo, la llegada de una tía que viene a vivir con la familia o la
nupcialidad reincidente de los miembros de la pareja.
López Jaramillo considera que en el campo clínico, los estudios
sobre familia han dado mayor importancia a los cambios que sufre la
composición familiar por la ausencia de uno o más de sus miembros, particularmente cuando se trata de uno de los padres, debido
a las adaptaciones poco funcionales que posteriormente realiza la
familia. Se ha llegado a considerar las familias que varían su composi-
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dón, por ejemplo, pasando del nucleares completas a monoparentales, u otras formas como las de familias en riesgo.

1.4.1. Mod"'cac'ones 'nesperadas de la

••pol••• a '.miI'ar
La estructura externa o composición familiar se diferencia de la
estructura interna, pero se encuentra estrechamente relacionada con
ella Un cambio en la estructura externa de la familia afecta la estructura interna, invisible, no asequible de manera directa al observador.
Los cambios en la configuración de una familia pueden presentarse a lo largo de su vida y casi siempre lo hacen en el momento más
inesperado. Diversos factores de tipo familiar, como la muerte y la
separación, y de tipo social, como la prisionalización y la violencia
inciden en importantes transformaciones de la familia, modificando
los vínculos emocionales entre los miembros de la misma y ocasionando muchas veces - más de las esperadas - adaptaciones que terminan en disfunción familiar.
López Jaramillo (1998:34-36) señala algunas formas o tipos de de
organización interna de la estructura familiar, producidas por variaciones externas y que son las más conocidas en la clínica familiar:

Familias con soporte. Ante la pérdida de uno de los progenitores, una posible organización de la familia es asignarle a uno de tes
hijos la función del padre ausente. Al hijo que reemplaza al padre o a
la madre se le denomina "hijo parental". Mientras el hijo sea un adulto o adolescente mayor, no hay problema, pero si el hijo parental izado
es un niño o un adolescente en la fase inicial (de IOa 14 años, aproximadamente), la responsabilidad que exige la función asignada puede
sobrepasar la edad o madurez del hijo que se designa como "soporte" de la nueva estructura.
Familias en "Pas de deqx". La situación anteriormente
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ta no solo se puede establecer en una familia, sino que además se
puede fortalecer, es decir, que entre el "hijo soporte" y el progenitor que quedó se establece una muy estrecha relación, un
sobreenvolvimiento de la relación que los torna parásitos el uno del
'otro; se constituye en pareja, muchas veces dejando de lado al resto
de la familia. Se puede decir que esta es una variación extrema de la
familia con "soporte" y por tanto las consecuencias pueden ser más

serias.
Familia en acordeón. Cuando una familia tiene progenitor
temporario, es decir, cuando está presente por épocas, la familia
está abocada a constantes reorganizaciones. Esta inestabilidad a largo plazo termina perturbando el sistema. Las continuas reinserciones
dificultan a la familia lograr una adaptación satisfactoria por la inminencia permanente de cambio. A veces la mayor dificultad puede
presentarse cuando el progenitor temporario se establece en forma
permanente.
Familla con miembro fantasma.

Ante la muerte, separación o
abandono de uno de los progenitores, hay familias que no logran
encontrar formas alternativas de acomodación para cubrir las funciones que el padre o madre ejercía. Esto hace que los miembros
del grupo familiar vivan utilizando como recurso la pena, la culpa o la
rabia. Por ejemplo, si el progenitor ausente es la madre, en la familia
se dice, ante cualquier decisión, que sólo ella sabía que hacer. Asumir las funciones de la madre se convierte entonces, para la familia,
en un acto de deslealtad a su memoria ..

Familia descontrolada, Como reacción a la "parálisis" que genera la familia con miembro fantasma puede generarse un caos. En
la familia no es posible identificar con claridad una jerarquía, ni una
discriminación que posibilite el ordenamiento de las funciones. La
estructura puede tornarse desligada al disminuir el contacto entre
los miembros; cada uno comienza a funcionar autónomamente y el
descontrol familiar puede ser máximo.
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Familia con padrastro o madrastra. En este caso el progenitor
no está ausente. Se se trata de la adición de un padre o madre que
supone un proceso de integración muchas veces difícil de lograr. El
nuevo padre puede no entregarse plenamente a la nueva familia por
distintas razones; también es posible que los hijastros no lo acepten
y tiendan a buscar a su padre natural, presentándose un conflicto
de lealtades o la negación de un padre o del otro cuando en realidad
coexisten ambos. Igual ocurre en el caso de la madrastra
En ese caso, con madrastra o padrastro, ya no se habla de la
familia nuclear sino de la familia simultánea, descrita anteriormente
como una de las tipologías que cada vez es más frecuente en nuestro
medio.
Tomando en consideración lo expuesto, la autora concluye que la
presencia concurrente de cuatro grandes realidades -en lo que se
refiere a las tipologías familiares ya sus implicaciones en la familia y
en la sociedad-, éstá igualmente afectada por lo que le ocurre en la
familia puesto que hay una interacción bilateral entre las dos.
Esas realidades son las siguientes:
(a) El poliformismo de la tipología familiar es una realidad en
nuestro medio y su origen se remonta, como mínimo, a la época
neogranadina.
(b) En la actualidad, la denominación para designar determinada
tipología familiar es más holística: incluye el significado de los factores que influyen en su configuración. Esos factores son el tipo de
unión de la pareja (nuclear legal o de hecho); la pérdida o adición de
miembros (familia monoparental, abuelos, padres); el proceso de
adaptación por coexistencia de pertenencia (familia simultánea,
padrastral, o madrastral), y por el efecto de estrés externo sobre la
familia (familia mixta, simple o compleja).
(e) la tipología particular que adopta cada familia va más allá de
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una clasificación sociológica. La composición familiar desempeña en
la dinámica general un papel de función estabilizadora en su estructura interna. llevando a la tipología familiar al estatus de fortaleza
intrafamillar cuando los miembros de la familia se sienten satisfechos
con su composición, no así en el caso contrario.
(d) Cuando la tipología se modifica a ra{z de cualquiera de los
factores señalados, que por lo general se combinan, el impacto en su
estructura interna no se hace esperar.
Como consecuencia del cambio externo en la composición familiar, en algunos casos la nueva organización interna puede producir, a
la larga. procesos maladaptativos en las familias y terminar en
disfunciones a veces severas (familias con soporte. en acordeón.
"Pax de Deux", etc.). Pero. a corto plazo, la nueva configuración
familiar puede cumplir una función protectora sin llegar a ser necesariamente disfunciones. se trata de la utilización de una pauta alterna pero transitoria.
El factor tiempo juega un papel muy importante en los procesos
de adaptación de una familia en periodos críticos. De ahí que sea
importante
para su recuperación y el logro de adaptaciones más
funcionales y satisfactorias desde el punto de vista familiar y social,
ver estos grupos familiares como familias en riesgo. no para prestarles todo el apoyo y ayuda que requieran para retornar el curso necesario y normal de sus procesos particulares de desarrollo.
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.0. II Diversidad

Familiar: nuevas tipologías de familia

en Colombia
Poliformism"'OFamiliar
Glltiérrez de PI~"

1987,1989

l. Variedad familiar
1.1. familia mímma (madre soltera)
11..Diada incompleta
(familia rota con estructura legal de hecho
IJ. Diadas conyugales con finalidad procreativa
1.4. Diadas conyugales con finalidad placentera
1.5. Diadas conyugales con estatus
procreativo diferido
1.6. Familia nuclear completa
1.7. Familia extensa vertical
1.8. Familia extensa ramas colaterales
11.Tipologia familiar de estructura

legal

2.1. Forma religiosa monógama
(matnmoOlo católico)
2.2. Formas civil monógama
(matrimonio civi~.

111. Tipología famirtar de hecho
3.1. Famllias con jefatura económica social
femenina (abuela)
3.2. Familia superpuesta
3.2. l. De unión libre
3.2.2. De nupciedad reciente
33. Concubinato simple
3.4. Concubinato completo
3.5. Unión libre
3.5. l. Unión libre monógamo
3.5.2. Unión libre poliginicas
3.5.3. Unión libre poliándricas

Nuevas Tipolo&(aS
... L6pez Jaramillo * 1'985

~.._

.-:

l. Tipolog!a según estructural
función (sistemática. clínica)
1.1. Tipologias tradicionales de análiSIS
1.1.1. Familia nuclear
1.1.2. Familia extensa
1.1.3. Familia de facto o de hecho
1.1.4. Familia simultánea

JI. Tipologia según dinámica de
relaciones externas e internas
2.1.
2.2.
2.3.
2,4.
2.5.
2.6.

Familia soporte
Familia .Pas de Deux"
Familia de acordeón
familia con miembro fantasma
Familia descontrolada
Familia con madrastra o padrastro

111.Otras tipologías asociadas a
factores médicos y de violencia
). l. Familias de progenitores sustitutos
o de procreación invitro
31. Familias de parejas homosexuales
3.3. Famllias mixtas simples
3.4. Famiha mixta compleja
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Tipologías según parametros sodojuríd~
Ec:1feverrj de FelTutiño 1984 • f989
l. Familia de derecho
1.1. Legítimamente constitufda con
base en matrimonio civil
11. Familia legítimamente constituída
con base en matrimonio católico
11.Familia de hecho

111.Familia en unión
3.1. Comcubinaria
3.1.1. Concubinato simple
3.1.2. Concubinato doble
IV. Familia en unión libre genera

2.1. Monógama
2.2. Polígama

4.1. Familia nuclear
4.2. Familia monoparentaf

1.1. Unión libre
2.1.1. Amaño
2.1.2. Madre.solterismo
11.3. Unión libre estable
2.1.-4. Unión libre sucesiva
2.1.5. Bígama

4.3. Familia superpuesta o simultánea
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v. Otras mocWidades
S.I. Familia homosexual de hombres o de mujeres
51. Familia mixta compleja por desplazamiento
violenda social
5.3. Familia mixta compleja por prisionaJización
de uno de los miembros

Metodología
del estudio

~ •• El .l1po de esC:udi.
Nuestro estudio puede ser caracterizado, en términos generales, como una investigación descriptiva de tendencias y de análisis de contenido. en cuanto que interesa describir, los discursos
sobre la familia en los textos escolares, establecer sus modificaciones en el tiempo (décadas), y correspondencias con otros discursos,
los de las ciencias sociales colombianas sobre la familia.
Sin embargo; este trabajo se distancia de los estudios clásicos
cuantitativos y descriptivos porque se emplearon tanto procedimientos propios de los estudios cuantitativos, como aquellos que son
característicos de la investigación cualitativa de contenido. Esto últiTEXTOS ESCOLARES...
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mo se aplicó tanto a la fase interpretativa como a la validación del
estudio. La ventaja del método cuantitativo es que los resultados
pueden comprobarse fácilmente. No obstante, con frecuencia los
.análisis cuantitativos del contenido producen resultados fiables. pero
triviales o caen en el datismo", de ahí la necesidad de complementarios con análisis cualitativos de contenido. los cuales pueden lograr
niveles interpretativos de mayor resonancia.
Ir

2.2 El análisis de con.entdo y el anáUsis de
concep.os es.ruc.uranies
Los análisis de contenido han dominado la investigación del libro
de texto escolar. Han tenido primordialmente una carácter ideológico, con el objetivo de mejorar la capacidad de los libros para influir
en los alumnos y tener una mayor comprensión
(Barre
Johnsen.1996: 120-121)
En la perspectiva cualitativa (Landry, 1988:335-355), expone una
metodología similar a la de algunos autores cuantitativistas, con la
cual coincidimos en términos generales. Según este autor, el análisis
interno del corpus discursivo de un libro de texto escolar permite
extraer las ideas principales de un texto, determinar las relaciones
entre las ideas. restablecer las lógicas de su desarrollo para señalar la
ausencia o la presencia de ciertas características.
Resumiendo el procedimiento planteado por este autor. en un
análisis de contenido' interno de un texto escolar se seguirían las
siguientes etapas: (1) análisis previo de los documentos a partir de
una lectura "flotante", para seleccionar el corpus que se va a someter a análisis. (2) La selección de una unidad de análisis. en nuestro
caso, el corpus discursivo y el corpus icónico sobre la familia en los

textos escolares de ciencias sociales para la básica primaria colombiaI Esta metodologla de análisis es semejante a lo que algunos autores cuantitltivistas exponen. Por
ejemplo. Hemández et al (1995:301-316). En el capítulo recolección de datos. Análisis de conteni, do.

84

•

TEXTOS

ESCOLARES ...

no. (3) Preparación del material. Fase en la cual se desglosan las unidades de significación, que luego son clasificadas en categorías bien
definidas. Con base en estas categorías se reagrupan el corpus icónico y el.corpus discursivo. Estas categorías permiten un análisis cuantitativo para determinar la frecuencia de aparición de un concepto
en un enunciado, o una categoría presente en una imagen. (4) la
selección de un método de análisis (Hernández et al, 1995; Landry.
1998).
Un anólisis cuantitativo de contenido ayuda a asegurar la veracidad
científica, en el sentido de que produce resultados verificables. El
método se basa en la investigación científica desarrollada en las ciencías sociales, en particular por la sociología, Los onóllsis espaciales
miden el tamaño, es decir. el número de líneas/páginas dedicadas a
un tema concreto. Eso proporciona una medida absoluta. así como
relativa, de la importancia que concede una publicación concreta al
tema en cuestión. Los análisis de frecuencia miden el número de veces que se mencionan ciertos fenómenos, de modo que aportan un
buen complemento para los análisis espaciales.
Ahora bien. las representaciones sociales pueden ser analizadas
desde la perspectiva de los conceptos estructurantes. Como señala
Consuelo Yañez (1989), un concepto estructurante, es aquel que
permite construir o modificar, una forma de representación, crear o
contribuir nuevas interpretaciones, esto es, que toda representación sobre algo se construye a partir de una serie de conceptos de
uso común en la sociedad, por otra parte, en todo enunciado o frase existe una organización de elementos que dan como resultado
una estructura o sistema.
El concepto estructurante es aquel concepto que tiene la capacidad de producir y relacionar conceptos y hace posible que un enunciado tenga sentido, estos conceptos al ser modificados cambian el
significado, el sentido general de los enunciados. la autora considera
que un concepto estructurante no siempre está relacionado con la
palabra, sino que también requiere ubicarse en un contexto global,
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el cual incluye la situaci6n socioecon6mica y la realidad cultural. En
este orden de ideas, éste análisis busca determinar los conceptos
que tiene mayor uso en las categorizaciones de orden religioso y
sociológico, esto permite ubicar los significados un contexto.
't

El uso de una palabra, como señalan Rodrfguez (1983) YG6mez
(1988), se puede determinar por la frecuencia el porcentaje de las
palabras en un contexto. El porcentaje de uso, es un indicador tanto
de la importancia que se le concede a determinados conceptos dentro de un contexto, así como de los aspectos gramaticales implicados en estos. Aunque algunas palabras de uso frecuente, son semánticarnente "básicas" como son las palabras funcionales, otras en cambio a pesar de su escasa ocurrencia resumen en sí, conceptos de
gran abstracción y valor cognitivo; emocional o social. Permiten en
términos generales, conocer el vocabulario, los grados de conceptualización que se realizan.

2.!I La m•• odolosía
Como se expone en el proyecto inicial de la investigación (Alzate, Gómez, Romero, 1998:7), las representaciones sociales son esquemas explicativos a partir de los cuales se asume la vida cotidiana,
están enraizadas profundamente en la conciencia y tienen valor para
un grupo social determinado, en la medida que le permiten interactuar
con la realidad en función de intereses comunes. Anotábamos también que las representaciones sociales pueden ser efecto de la tradición o creaci6n cultural- en un momento dado. La característica básica de estas representaciones, es que el grupo social a partir de ellas
comprende y describe la realidad, establece relaciones.
Ahora bien, las representaciones
sociales como conceptos
estructurantes pueden ser identificadas en el discurso de los individuos o en los textos escolares si concebimos a estos como discursos. Como se ha mostrado en la segunda parte de este estudio! . en
las representaciones sociales, ya sean discursos orales o escritos, se
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emplean conceptos diversos para designar un sólo objeto: animales,
frutas, plantas; o se emplean distintos conceptos provenientes de las
ciencias o de la experiencia cotidiana para designar la realidad: democracia, estado, libertad, familia, etc. Los procedimientos más-usados para identificar representaciones sociales son: (a) la investigación de vocablos de uso común en el habla de una región determinada; (b) las comparaciones de vocablos para identificar el uso y la
interpretación de los mismos. En tal sentido, el estudio de las representaciones debe resumir para explicar el lenguaíe, las categorías
que los individuos y, en nuestro caso, los textos escolares emplean.
Es decir:
';A. partir del análisis de

las representaciones podemos identificar los conceptos estructuran tes que configuran los con·tenidos del pensamiento y los sistemas de conocimiento
que un grupo social. en función de los cuaJes observan.
interpretan, explican y asumen prácticamente la realidad
que lo rodea" (Alzate. Gómez, Romero, 1998:7).
A continuación presentamos
dología:

las fases gruesas de nuestra meto-

(1) Análisis descriptivo de los textos escolares, por medio del uso
de fichas de indización, empleadas para los estudios bibliográficos o
la organización de bibliotecas personales. Esta ficha contempla los
siguientes aspectos: descripción del texto, resumen temático, observaciones y palabras claves. la información se presenta en cuadros de carácter descriptivo, según fecha de edición, editorial, temática, áreas, asignaturas, cursos y problemáticas más relevantes.
(2) Análisis descriptivo de conceptos estructuran tes y categorización
del discurso de los textos escolares de ciencias sociales de la educación
2 efr. A1zate Piedrahlta, Maria Victoria; Gómez Mendoza, Miguel Ange~ Romer<l Loaiza, Fernando (1999) Textos escolares y representaciones sociales de la familia. 2. Las representaciones soci~es: definiciones y asp~tos metodológicos_ UniversidadTecnológicade Pereíra/Edítorial Botero Gómez Ltda. 170 páginas.
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básica primaria colombiana Para este efecto, se diseño una metodología tanto de recolección de la información como de análisis de los
discursos, derivada de la tesis de "Núcleos central y periférico. y

conceptos estructuran tes de las representaciones

sociales".

Como se ha señalado, el núcleo central de una representación se
construye
a partir de un conjunto
de conceptos,
llamados
estructurantes, en cuanto que, además de construir el significado de
un enunciado. modifican una forma de interpretación. o crean nuevas interpretaciones. Como expone Consuelo Yáñez (1989). el concepto estructurante es. por una parte. una idea o una serie de conceptos que son manejados por la sociedad; por otra. entre estos
conceptos existe una organización que da como resultado estructuras y sistemas categoriales. En síntesis, el término "estructurante",
significa, por lo tanto, un concepto que tiene la capacidad de producir, cambiar, modificar, transformar el significado y el sentido de los
enunciados en un contexto socio-histórico. El núcleo central. como
lo plantean diversos autores. es un conjunto de ideas o un significado
básico que da significación a los eventos y permite de esta forma una
visión coherente. Este toma diversos nombres: núcleo duro. principio organizador, idea central (Richard. 1987; Abric,1987; Yáñez,
1989).
En consecuencia, el procedimiento
siguiente:

adoptado en esta etapa es el

(a) Se hallan los conceptos de mayor empleo en un texto escolar
de ciencias sociales;
(b) Se determinan las relaciones entre conceptos a partir de las
interacciones o las condiciones que existen entre conceptos, buscando unas categorías macro que los contengan. Este tipo de análisis
se puede establecer a partir del análisis de conceptos y sus relaciones en el enunciado de una oración;

(c) Se determinan los significados según el empleo que se hace de
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estos conceptos en diversas oraciones. Como resultado del análisis,
se logró establecer tres categorías. en las cuales clasificar los conceptos estructurantes: religiosas. sociológicas y psicológicas. Según
Hernández at al (1995). este tipo de categorías se denominan de
asunto o tópico. en cuanto que hacen referencia a un asunto, tópico
o tema tratado en el contenido de las unidades de análisis. en este
caso. el corpus discursivo de los textos escolares.
(3) Determinación del núcleo central. En esta fase se determinaron aquellas definiciones explícitas y espedficas de familia, así como
las concepciones, y las funciones que se le atribuyen en los discursos
de los textos escolares.
El núcleo central, tiene una función consensual, en cuanto que
constituye la base común sobre la cual se construye la representación social. Los elementos periféricos están sujetos.al núcleo central, el cual determina sus funciones. Este sistema periférico de conceptos o ideas, tiene además de las funciones que le hemos señalado
a los conceptos estructurantes. la de concretar el sistema central en
términos de conductas o de posturas, por otra parte, la de constituir
una red de significados que pueden ser intercambiados en el tiempo.
En nuestro estudio el núcleo central o principio organizador es la
categoría Fomilio, la cual se construye en diversos períodos. empleando múltiples conceptos, y el sistema periférico, está constituido por los distintos conceptos estructurantes.
En esta metodología de análisis de los textos escolares, se estudian, en los conceptos las propiedades que los conforman, las categorías conceptuales que se emplean. las representaciones, y algunos
criterios de constitución de estas. La hipótesis básica. es que todo
texto está estructurado en torno a categorías. las cuales están conformadas por conceptos. En nuestra indagación. el objetivo no es
descubrir los prototextos' , sino establecer unas categorías y las relaciones funcionales entre éstas, es decir, entre representaciones en
torno de la familia. 8 procedimiento básico es: a) la identificación de
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conceptos estructurantes, b) la organización de estos en categorías
generales sobre la familia y, c) tipologías de farmha,
(4) Análisis comparativo de conceptos sobre familia en la investigación social colombiana y en las representaciones sociales de los textos
escolares de ciencias sociales.
El análisis comparativo de los discursos en cuanto hace referencia a las concepciones y típologfas de familia tienen dos efectos: uno,
conclusorio dado que los objetivos de la investigación se propuso
realizar esta comparación para determinar la incidencia de las ciencias sociales en el contenido de los libros textos escolares, otro, de
carácter interpretativo, en cuanto que el corpus y los resultados que
de él se obtienen, se interpretaron y analizaron desde otros estudios de las ciencias sociales, para así superar el "datismo" al que puede conducir un estudio descriptivo.
(5) La validación del estudio. Se puede establecer comprobando
las Inferencias extraCdas a partir de .una fuente de información mediante el recurso a otra fuente de información. De manera más general, la triangulación de las fuentes de información, conlleva a la
. comparación de la información referida a un mismo fenómeno, pero
obtenidá en diferentes ciclos temporales o investigativos.
En nuestro caso, además del interés de validar, el objetivo de esta
metodología es también mostrar las correspondencias entre las categorías que han empleado los estudios de las ciencias sociales sobre
la familia colombiana y las r~resentaciones
sociales empleadas en
l Inicialmente, se considero como metodologla de análisISemplear los conceptos discursivos del
análisis textual de Teun A. van Dijk, tomando como referencia la Información organizada en los
textos del área de ciencias sedales, En el transcurso del proyecto, con base en la bibliografía de
representaciones sociales, se acordo asumir la metodologla de los conceptos estructurantes que
pennitía establecer, de una parte, categorías y conceptos acerca de familia, los cuales se cruzarían
con los desarrollos de las ciencias sociales acerca de familia; por otra parte, este análisis permite
determinar el núcleo centr~ y periférico de las representaciones sociales sobre ramilla en los
textos escolares. En camblo, el análisis textual nos podra desviar. pues se centraba más en las
macroestructuras texruales que en las representaciones o en conceptos y categorías.
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los textos escolares. En la triangulación se comprueban las relaciones existentes entre los conceptos teóricos y las representaciones
o sus indicadores 'que aparecen en los discursos, o las clasificaciones
que operan al interior de estos discursos. Entre mayor sea el número de las fuentes a triangular, las in!erencias tendrán mayor validez,
pues la triangulación no es la combinación de diferentes tipos de
datos, sino un intento de relacionar datos (Cohen, 1990; Deslauriers,
1991; Pérez, 1994; Taytor y Bogdan, 1994). En este estudio se emplearon tres tipos de triangulación:
(a) La triangulación de tiempo. En este procedimiento se considera un factor de cambio del proceso mediante la utilización del diseño
de cortes a través de secciones y mediante diseños longitudinales
para analizar tendencias a lo largo del tiempo. La triangulación temporal recoge información contrastada de los diferentes momentos,
utilizando el antes, en el que se sitúa la iniciativa y el diseño del mismo, el durante, en el que se escalonan temporalmente diversas fases
de la acci6n y el después en el que se producen algunos efectos.
(b) La Triangulación conceptual y metodológica. En este tipo de
análisis, se comparan los resultados parciales del estudio con aquellos estudios realizados en Colombia sobre esta temática, para determinar sus coincidencias y la confiabilidad de los resultados. Este
tipo de análisis es un criterio externo orientado a lograr una mayor
validez del estudio en cuesti6n, por una parte, darle confiabilidad a
los resultados del estudio, y por otra, ofrecer criterios que permiten
que los resultados del estudio puedan ser generalizados a poblaciones más grandes.
(c) la triangulación técnica o de investigador. los resultados del
estudio se han contrastado con la opinión técnica del asescr del estudio, quien tiene por oficio la edici6n de textos escolares.
Durante el procesamiento de los datos, algunos de los resultados
cuantitativos se fueron comparando con los resultados de otras áreas
del estudio, así como con otras investigaciones sobre el tema. Ade-
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más, se realizaron reproducciones sistemáticas de los resultados para
establecer un grado de confiabilidad tanto de las aseveraciones como
de las interpretaciones que se realizaron. Por ejemplo, para la clasificación de los enunciados en las categorías sociológicas, religiosas y
psicológicas se emplearon dos jueces, así mismo, el conteo de estos
enunciados, y el análisis de las concepciones a que ellos aludían se
revisaron sistemáticamente (Cohen y Manion, 1990; Pérez, 1994;
Cellard, 1997).

Cuadro .0. 4

El proceso de la investigación

A. Fase Teórica y Metodológica
Cuadro.0.5 El proceso de la investigación
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l. Marco conceotual y "Estado del I. Diseño de fichas bibliográficas para
Arte» sobre el texto escolar.
el análisis de textos escolares, regla2. Marco conceptual acerca de las rementaciones, leyes, decretos y estupresentaciones sociales y su relación
dios sobre familia y representaciones
con los textos escolares.
sociales y te.xtos escolares.
3. Marco conceptual sobre estudios de 2. Diseño de una ficha para el análisis
familia en las ciencias sociales en Code los conceptos estructurantes, los
lombia.
enunciados, los coeficientes de pre4. Un -Estado de Arte» sobre investisencia.
gaciones de análisis de contenido
3. Diseño de una ficha para el análisis
acerca de la familia en los textos esde las concepciones implrcitas aceca
colares colombianos.
de familia en los textos escolares.
S. Reconfiguraci6n
de las hip6tesis
4. Diseño de una ficha para el análisis
metodológicas inicialmente planteaic6nico de familia en los textos escodas y construcci6n de una metodolares.
logía de análisis de contenido en textos escolares acorde con los conceptos de representaciones
sociales
acerca de familia: núcleo central y
conceptos estructurantes.

92

•

TEXTOS ESCOlARES ...

8. Fase de Sistematización y Análisis

S••• La mues.ra de .ex.os escolares y los
CólJStn.lcCi""

~s

-

ct.ttgoriDción

'..

l. Construcción de l. lectura «flotante_
una muestra de
del CQOtenido de
textos escolares.
los textos escolares
2. Selección del
2. Categorizaci6n
corpus discursivo.
según criterios
3. Selección del
temáticos:
corpus ic6nico.
sociológicos,
ref¡giosos., etc.
3. Asignaci6n de
enunciados de
categorías.
4. Categorización
de conceptos
estrueturantes y
enunciados según
tipologías de familia

,

Triangulación
h________·

_..~_

TnaniUlación

tsi~i6n

•

lrit',étpr:etación

.

.

,

l. Análisis OJantítlltivo l. Interpretación
de conceptos
de los
estructurantes.
enunciados
2. Análisis cuantitativo
acerca de familia
de categorlas de
en los textos
familia presentadas
escolares según
porlos textos
enfoques de los
escolares.
estudios de
3. Elaboración de
famitla en las
consolidados
ciencias sociales
desaiptivos de
colombianas.
enunciados e
2. Interpretación
imágenes.
de los
4. Búsqueda de
enunciados desde
correspondencias
la perspectiva
(anátlSis comparatiideológica y el
yo) de conceptos
cambio de
estructurantes y
mentalidad
enunciados en los
según los estudios
textos escolares con
de las ciencias
los estudios de
sociales en
familia en las
Colombia
ciencias sociales
colombianas.

- TriangulacÍÓl1';~!
L___-'.'.

-

-

-

Triaqgulac.i6n
L________

_ _

corpus dtscurstyo e tcóntco
En esta investigación la muestra a estudiar está conformada por
los discursos de los textos escolares, o dicho de otra manera, los
enunciados referidos a familia en los textos escolares de ciencias
sociales de la educación básica primaria de primero a tercero, editados entre los años 1960-1999. Inicialmente se había considerado
como límite temporal el año 96, sin embargo, la existencia de nue-
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vos textos que incluían aspectos de familia nuevos obligó a tomar en
cuenta.hasta el año 99. La muestra de enunciados discursivos se escogió de manera aleatoria, en aquellos textos que tenían temáticas
referidas a familia
Sin embargo, esta tarea que a primera vista parece sencilla condujo a establecer una muestra de textos escolares para poder realizar el estudio en cuestión. En nuestro caso, hasta donde tenemos
conocimiento, en Colombia no existe un conocimiento previo que
nos pueda informar acerca del tamaño del universo de textos escolares producidos entre los años 1960-1996. así mismo el stock de
producción de cada editorial para este mismo período es desconocido. Dadas estas razones, se optó por construir una muestra no
probabflistica de carácter intencional. Se concibe ésta como una
muestra definida previamente por los investigadore.s y la cual se construye de acuerdo con unos criterios establecidos previamente
(Deslauriers, 1992; Hernández et al., 1995).
Para la recolección de estos textos y para darle una confiabilidad
a la muestra, se partió del concepto de exhaustividad e intensidad
empleado por la investigación cualitativa. En cuanto al primer criterio, se supone que en una encuesta, un cuestionario, una entrevista,
o documentos, es permitido hacer los análisis correspondientes, realizar inferencias o interpretaciones si la información recogida es extensa. (Mayer y Quellet, 1991; Landry, 1998).
Respecto a la intensidad, Barre Johnsen (1996:302-303) expone
que en la escogencia de una muestra de textos escolares hay diversos enfoques. Unos enfatizan en la exactitud y otros en la globalidad.
Respecto a este último aspecto, se requerirían volúmenes grandes
de acuerdo con la selección y registro de títulos de textos escolares,
pero no necesariamente puede existir una correlación entre el volumen de la información y el objetivo del trabajo, o replicarse la información haciendo redundantes las conclusiones. Un estudio en intensidad permite subsanar algunas deficiencias cuando no se tiene un
corpus de textos escolares amplio, pues el objeto de este tipo de
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estudios es profundizar sobre algunos aspectos, ya sean pedagógicos, concepciones, representaciones, antes que el establecimiento
de una antología o un universo real.

2.4.1 La mues.ra de .ex.os escolares
El procedimiento empleado fue el siguiente: se recopilaron textos escolares: (1) en bibliotecas: Biblioteca Nacional en Bogotá, Biblioteca Pública Piloto de Medellín, Biblioteca Departamental del Valle
del Cauca y Biblioteca Piloto .de Pereira (2) en archivos de empresas
editoriales: Norma, Voluntad, Educar, Ubros y Ubres, El Cid y Bedout
S.A; (3) Libros hallados en librerías de textos de segunda en las ciudades de Pereira, Bogotá y Cali.
Se recogió una muestra de 249 libros, correspóndientes a 29 editoriales, (Ver Gráfica l. Población de textos escolares. Totales por editoriales). En esta exploración se encontraron 14 textos en los cuales
no está señalada la editorial. Estos últimos son libros antiguos, ediciones pequeñas, ediciones regionales en las cuales está la carátula
con el titulo y el autor, pero no se consigna la editorial, y tampoco,
en algunos casos, la fecha.
La consecusión de textos escolares se realizó verificando las fichas y los bancos de datos de las bibliotecas; tomando en cuenta los
años, las editoriales y las temáticas. 'La indagación en las bibliotecas
señaladas y las editoriales se realizó en un 100% de las existencias
de textos escolares que se hallaron en estas instituciones. Igualmente, en ventas de libros de segunda en las ciudades de Pereira, Cali, y
en la dudad de Bogotá se realizó una indagación parcial.
'
La conformación de un posible universo o población de textos
escolares, tuvo varias dificultades. Antes de 1980, no existía una
reglamentacipón que exigiera a determinadas editoriales entregar
muestras de los textos publicados. La información no está debidamente registrada, en algunas ocasiones no coincide el año o el edi-
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Gráfica l. Población de textos escolares
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tor, en los ficheros de las bibliotecas con los textos escolares; los
textos más viejos aparecen sin carátula, con algunas hojas dañadas o
faltantes. El mayor volumen de textos escolares encontrados en bibliotecas, corresponde a editoriales grandes o a textos regionales;
las publicaciones de editoriales pequeñas difícilmente se encuentran.
En las ediciones más recientes, no todas la editoriales han entregado las muestras a las biblotecas, en cumplimiento del mandato de
depósito legal, vígente desde 1985.
En la mayoría de las editoriales no hay una biblioteca de textos
viejos, estos son destruidos, botados o reciclados. Algo similar sucede con las ventas de libros de segunda: cuando son muy viejos, son
vendidos por kilos, para ser reciclados como papel. Las razones que
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se aducen son diversas; en primer lugar, el viejo libro de texto escolar no tiene un mercado; en segundo lugar, la existencia de libros de
texto escolar viejos puede facilitar el plagio por parte de editoriales
piratas o la reutilización por parte de las mismas editoriales, que
usan algunos contenidos de los textos viejos para ser incluidos en
ediciones nuevas.
En relación con el archivo documental del Ministerio de Educación Nacional, se encontró que no existe un banco de libros de texto escolar.
En la muestra general de textos escolares, en muchas ediciones
viejas no aparecía el año o el autor; algunos libros tenían diferente
fecha, sin señalar que eran reimpresiones. De la población total 63
libros, son textos escolares repetidos publicados en diferentes años,
o copia y/o reimpresiones que se publicaron en distintas fechas, con
el mismo contenido pero con distinto autor, o solo cambiaron la
carátula y la fecha.
Obtenido los textos escolares se estableció el siguiente procedimiento de selección de la muestra, de acuerdo con los siguientes
criterios:
l. Textos escolares que tuvieran temáticas relacionadas con la familia
2. Textos escolares de ciencias sociales, sociales integradas, de urbanidad, dvica y ética desde primero hasta tercero de primaria.
3. Textos escolares no repetidos.
Así se obtuvo una muestra de 89 textos, correspondiente a 17
editoriales, y a 5 libros de texto sin editorial ryer Gráfica 2. Muestra
de textos escolares. Totales por editoriales). La muestra definitiva del
estudio, en la cual se habla de temáticas de familia corresponde al
35.74% del to.tal de la población de textos escolares ( 89 de 249
libros de texto).
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Gráfica 2. Muestra
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Con respecto a los libros de texto escolar escogidos para el estudio surge la siguiente pregunta; lcuál es la representatividad de esta
muestra? Si tomamos 249 libros como el universo total o posible de
textos escolares, donde el error estándar es de 0.05 y la probabilidad de ocurrencia es de O.09•.empleamos la f6rmula de :
n'= s/vyn'

= n'/I-n'/n',

Resolviendo la formula tenemos:
400/1 +400/249 = 1.61
0.09/0.0025 = 36
36/1 +36/249 = 31.4547%
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Según los anteriores resultados (Hemández et al. 1995). una muestradeI31.4547%
del total de textos escolares con temática de familia sería confiable. En nuestro caso, la muestra escogida corresponde al 360/0 de textos escolares revisados, un 5% más de lo esperado
en el diseño de una muestra estadfstica.
Ahora bien. si se eliminaran de la población los textos escolares
repetidos (63), tendríamos una población de 186 textos. para lo cual
la muestra que tenemos seguiría teniendo una alta confiabilidad.

2.4. 2 Corpus djscursjyo: unjdad de análisjs.
Como puntualiza Cellard (1997:25 1-289), los estudios sobre documentos permiten agregar la dimensión del tiempo a la comprensión de lo social. Se puede, gracias a los documentos, prácticar cortes longitudinales que favorecen la observación de los procesos de
maduración o de evolución de individuos, de grupos, de conceptos.
de conocimientos, .de comportamientos, de mentalidades, de prácticas, etc., y de su genésis hasta nuestros días. la constitución de un
corpus documental satisfactorio, implica agotar todas las pistas susceptibles que ofrecen informaciones intersantes. En este proceso es
necesario localizar los documentos pertinentes y evaluar su credibilidad y su representatividad.
Para establecer el corpus de análisis de un discurso presentado
en diversos documentos, como libros, cartas, manuscritos, textos
escolares, etc .• se debe determinar las unidades de análisis, las cuales están constituidas por los núcleos con significado propio que serán objeto de estudio para su clasificación y recuento. Para determinar las unidades de contenido. como señala Pérez (1994) se puede
optar por analizar la respuesta global, o sea todo un documento, o
bien dividir la respuesta en términos o expresiones que la forman.
la determinación de las unidades de análisis de contenido, por lo
tanto, constituye la primera operación que consiste en descomponer el material tratado en sus elementos o items. la clasificación que
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más se emplea para una determinación de las unidades de análisis de
un discurso. son las unidades de base gramátical. Ést.asson la palabra,
el símbolo, la frase o el parrafo. La unidad es un grupo de palabras e
implica un tema.
El procedimiento más común para el análisis posterior es aislar
uno o varios elementos significativos. extrayéndolos sistemáticamente
para tratarlos después de forma cuantitativa (Pérez, 1994; Hernández,
1995). Se parte de considerar que estas palabras o frases casi siempre expresan determinadas actitudes o tendencias. que es necesario
buscar en los textos analizados. A este respecto, es necesario aclarar. que en los análisis de contenido el estudio de las unidades de
base gramáticales, frase o palabra, permite realizar análisis de significados manifiestos y/o latentes; el primero, se limita a analizar lo que
el sujeto o el documento dice, sin que se suponga nada; el segundo.
codifica el significado de la respuesta o la motivación subyacente del
discurso que se está analizando.
En consonancia con estos aspectos metodológicos, la presente
investigación, analizó tanto los significados explícitos o manifiestos
de las concepciones y definiciones acerca de familia en los textos
escolares, así como, las concepciones latentes que contextualizan
estos discursos. Por otra parte. la metodología que estamos señalando para la determinación del corpus discursivo se ajustó de manera precisa las definiciones de conceptos estructurantes.
El corpus discursivo, o unidad de análisis, se construyó con los
enundad~s. es decir. con expresiones que daban cuenta de un significado suficientemente preciso acerca de las definiciones de familia. de sus funciones, de sus tipologías. En este caso. el enunciado no
se restringe a una frase, lo supera, y se puede constituir por diversas
frases o una sola, pero a la vez, es una unidad de análisis más reducida que un párrafo. El enunciado posee sus conceptos o esquemas
discursivos propios y tiene como característica el poder ser repetidos. En el enunciado se contempla un adentro y un afuera. casi como
espacios; afuera en cuanto el enunciado se define en su relación con
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otros o con otra cosa, y adentro en cuanto es válido por sí mismo.
Los enunciados son previos a las frases y a las palabras.
Según Moreno Aguilar ( 1978), en su obra de gramática moderna,
los enunciados son oraciones expresadas por un hablante dentro de
una situación. El autor señala las siguientes características: el enunciado pertenece al habla, el enunciado se realiza dentro de una situación localizada por «debes» (referencias espaciotemporales), el enunciado necesita estar expresado por un hablante. Para Foucault (1985),
el enunciado es la unidad elemental del discurso, y donde quiera que
haya una frase gramaticalmente aislable, se puede reconocer la existencia de un enunciado independiente. La descripción del discurso
entonces pasa por la búsqueda de estas unidades denominadas enunciados, los cuales aun teniendo diferentes formas, o dispersos en el
tiempo constituyen un conjunto que se refiere a un mismo objeto.
Por ello, el análisis de los enunciados permite reconstituir cadenas
de inferencias o aun establecer órdenes diversos y describir los sistemas de dispersión. Para el autor, en el caso de que se pudiera
describir entre cierto números de enunciados un sistema de dispersión, y de que se pudiera definir cierta regularidad de los conceptos,
las elecciones temáticas, se puede decir que se trata de una "forma-

ción discursiva".
Se adoptó en este caso el siguiente procedimiento: se escogieron
las páginas de cada uno de los textos donde se presentaba la temática de familia, se escogieron al azar uno o varios enunciados en las
cuales se hacían observaciones, descripciones, definiciones de la familia colombiana. Como resultado se obtuvo un corpus discursivo
de 480 enunciados.

~. 4.

;S

Corpus .cón.co

Hasta la expansión de las historia de las mentalidades, los historiadores que se ocupan de la modernidad y la contemporaneidad
sobre todo acostumbrados a trabajar a partir de fuentes escritas
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abundantes, casi no se interesaron en la lrnágen, pues a sus ojos era
un material ambiguo. Los trabajos sobre la iconografía de la revolución francesa de Philipe Aríes, de Michel Vovelle o de Maurice
Agulhon, como señala Yves Gaulupeau (1993,104-105) han contribuido poderosamente a cambiar esta perspectiva, confiriendo a la
iconografía, independientemente de cualquier criterio estético, el
status de una fuente totalmente aparte. La cantidad de imágenes
que presentan los textos escolares no han encontrado el mismo eco
que los estudios de los discursos que traen los textos, es decir, su
contenido. Según el mismo autor, en Francia no existen estudios a
profundidad sobre la pedagogía de la imagen, la iconografía escolar,
los factores editoriales y la historia de la introducción de la imagen
en los textos escolares. Se puede considerar que, guardando las proporciones, la situación es similar en Colombia.
•
Escolano (1998), cita para el caso de España, dos artículos que
hacia la década del 60, intentan sistematizar por vez primera en ese
país, la cuestión de las funciones y uso de la imagen en la enseñanza
Según este autor, las representaciones didácticas utilizadas en los
textos correspondían a dos tendencias: una, figurativa, cuya función
estriba en la reproducción de las formas de los objetos, otra, expresiva, que manifiesta emociones mediante un grafismo más estilizado.
La función de la imagen es explicar el texto, completarlo o decorarlo, o inducir efectos estéticos o gnoseológicos en los lectores.
En el trabajo clásico realizado por Renán Silva (1975), acerca de
la imagen de la mujer en los textos escolares colombianos, las imágenes tienen una función de complementariedad de los significados
que los discursos en el texto éstán expresando acerca de la mujer.
"Los textos que hemos citado durante el trayecto de esta exposición

confirman la complementariedad absoluta entre el nivel lingüístico y las
imágenes" (p. 44}. Frente a esta aseveración discrepamos, pues no
necesariamente la iconografia del texto escolar guarda correspondencia con los aspectos discursivos, como lo demuestran Rincón y
Burbano (1993). En un estudio más reciente de la imagen, en especial de la fotografia, en los álbumes de familia, Silva (1998), expone
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algunos aspectos metodológicos para interpretar la semántica de la
imagen. Según este autor, el punto de vista fotográfico reemplaza el
sentido de la enunciación que se podría esperar tenga una imagen. El
punto de vista es una operación de interacción y mediación.
En nuestra investigación, se considero, que la imagen tiene una
enunciación primaria, explícita, que se reconstruye cuando el sujeto
describe lo que hay en ésta o en los componentes que la imagen
tiene, y los cuales se asocian a unas definiciones de familia previamente establecidas. Desde los objetivos de esta investigación sólo
interesaba "ver" las imagenes de familia que los textos escolares
estudiados tienen. A este respecto hubo algunas dificultades, por
ejemplo, la imagen de familía nuclear o extensa es sencillo clasificarla, pues solo basta determinar si en esta imagen hay una padre, una
madre, unos hijos y/o hijas, o un padre, una madre, un abuelo, unos
hijos, u otras personas. En cambio, una imagen sola de un padre con
un hijo, considerarla como familía monoparental, tiene sus dificultades maxime cuando los discursos del texto no coinciden con estas.
Aun cuando este estudio, no es de manera explícita, una investigación iconográfica de los textos escolares, la iconografía se analiza
como un aspecto complementario a los discursos escritos que contienen los textos escolares. Para contextualizar algunos aspectos del
significado de estas imagenes, se escogieron algunos indicadores y
se desarrollaron otros, gracias a las sugerencias que el estudio de
Renán Silva ofrece. Estos son: ropa, juguetes, contextos, actividades, grupos socioculturales,

etc.

Para los efectos del estudio se procedió, a escoger aquellas imágenes que presentaban los textos escolares en temas referidos a la
familia. Se obtuvo un total de 352 imagenes acerca de la familia.
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2•••• Los .nsirumeneos de recolecc.ón de la
fnformac.ón
Para escoger la muestra de textos escolares se elaboró una ficha
bibliográfica. Esta ficha es semejante a la empleada para los estudios
documentales y la catalogación en bibliotecas, contiene el número
de identificación del texto, el título, la editorial, el año, el autor y/o
autores, el número de páginas, la ciudad, el grado o los grados que Le
corresponden al texto y la materia en la cual se clasifica el texto:
sociales, urbanidad, cívica. geografía e historia, ciencias naturales y
sociales integradas, ecologfa y sociales integradas, ética. valores y
democracia
Anexo /. Ficho documental de textos escolares).

ryer

La ficha bibliográfica en la cual se determinan temas, números de
página de un tema, es denominada por Argibay, Celorio y Celorio
(1991) como Ficho catalográfica.
Para la recolección del corpus discursivo, es decir, para el estudio
de la unidad de análisis de los discursos, se diseñó una ficha de análisis cuantitativo de los enunciados acerca de familia hallados en los
textos escolares de ciencias sociales de la educación básica primaria
Esta contiene: el tema, los enunciados acerca de familia, los conceptos estructurantes de este enunciado, el número de páginas dedicadas al tema, el indicador de presencia en porcentajes.
Es de aclarar que el indicador de presencia se obtiene de dividir
el total de páginas del libro por el número de páginas donde aparece
el concepto. Este coeficiente permite analizar cuantitativamente la
importancia que se da a la temática de familia en el tiempo y según
cada editorial.
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Las concepciones
sobre la familia
en los discursos
de'Ios textos
escolares

~.I L.s concepc.ones reU•• osas de fam ....
en los .e][.os escol.res;
Como se ha señalado en los objetivos del trabajo, se propuso
conocer los enfoques, los conceptos, las tipologías de familia, que
presentan de manera explícita el corpus discursivo de los textos escolares, y en segundo lugar los conceptos estructurantes
del concepto de familia. En este análisis es posible realizar las siguientes
preguntas: ¿Cuáles son las concepciones, los conceptos y tipologías
de familia explfcitas en los textos escolares? ¿Las concepciones y las
tipologías desarrolladas por las ciencias sociales han sido apropiadas
por los textos y/o hay relación entre estas? ¿Éstas concepciones y
tipologías han cambiado en el tiempo?
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Este tipo de análisis exigi6 realizar una contextualizaci6n de los
enunciados en los diversos períodos. Así surgi6 la pregunta de c6mo
pensar estos enunciados a partir de categorías más generales. Al realizar una "lectura flotante" del corpus discursivo surgieron algunas
pistas, pero al contextualizar estos enunciados a partir de una mirada del desarrollo cultural y de las mentalidades, se pudo elaborar
unos clasificadores que permitían interpretar los significados subyacentes en el discurso. Se elaboraron tres tipos de categorías temáticas para incluir en estas los enunciados que tenían ciertas similitudes
y excluir aquéllos que se diferenciaban; así tenemos: (a) enunciados
de carácter soclol6gico, los cuales están referidos a aspectos sociales de la familia tales como: el trabajo, las actividades domésticas, el
carácter societario o grupal dela familia, las normas sociales y ciudadanas; (b) enunciados de tipo ético religioso, en los cuales se hace
referencia al orfgen divino de la familia, a una normatividad de carácter religioso; (c) aquéllos de orden psicol6gico en los cuales se
enfantizan en los aspectos afectivos, y del desarrollo psicosocial.
En relaci6n con lo anterior, consideramos que el contenido de
estos discursos, están asociados a los cambios de mentalidad debidos al proceso de modernización en el orden socioecon6mico al
proceso de secularizaci6n de la sociedad en el orden cultural y al
desarrollo dé un proyecto de modernidad en el cual las ciencias y la
raz6n. instrumental, constituyen referentes importantes en la cultura del país. A estos cambios no escapan por supuesto, los textos
escolares. En términos generales es lo que queremos demostrar.
En la década del 60 al 69, hay una gran influencia de la Iglesia,
tanto en las prácticas sociales y en la ideología, como en las conceptualizaciones acerca de la familia Como argumenta Fernán GonzáJez
(1989), la Iglesia cat6lica aún incide en la sociedad colombiana, sin
embargo, para ese período comienza a disminuir su influencia dada
la secularizaci6n acelerada de la sociedad. Esto en raz6n, según el
autor, de la acelerada urbanizaci6n y la consolidaci6n de unas nuevas
clases medias, y los cambios en las relaciones entre padres e hijos.
Frente a estos cambios la Iglesia aun mantiene un estilo de organiza-
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ción y de pastoral pensado para un mundo predominantemente
rural y un país bastante aíslado de las ideas y corrientes intelectuales
en boga en el mundo. Tirado (1989) YJaramillo ( 1998) son del mismo parecer del autor, pues consideran que una de las caracterfsticas
de los últimos 20 años es la secularización acelerada de la sociedad
colombiana. A este respecto Jaramillo, citando a Francisco de Roux,
señala que "este proceso ha conllevado un problema grave: durante

este f>eríodose desvanece la moral religiosa y las gentes no han sido
preparadas con una ética civka que sustituya lo que antes se cumplió
como mandamiento divino" (p.53)
El peso de la iglesia en la educación es significativo. A1ine Helg
(1989) expone que después de 1958 varios intentos de ampliar el
control del Estado sobre los colegios privados fracasaron principalmente por la oposición de las organizaciones encargadas de su defensa. En 1965, comenta Helg, la Confederación Nacional de Colegios Católicos Privados logr6 que el Consejo de Estado anulara un
decreto que autorizaba al Ministerio de Educaci6n a controlar los
textos utilizados por los distintos establecimientos del país, En 1971,
CONACED y la ANDERCOP tuvieron un papel importante en el
rechazo de la reforma educativa presentada por el ministro Galán.
Esta propuesta contenía entre otras proposiciones, el otorgamiento
de becas a niños pobres en estableCimientos educativos públicos y
privados, la disponibilidad de locales de enseñanza oficiales y privados no utilizados para la enseñanza pública y el establecimiento de
un servicio cívico obligatorio (Helg, 1989: 144-145).
En las pollticas curriculares, se percibe la influencia de la iglesia.
En la enseñanza del tema de familia en la asignatura de ciencias sociales en primero de primaria. y en general de la formaci6n contenidas en el Decreto 1710 del 25 de julio de 1963, se enfatiza en los
aspectos religiosos de la formación del alumno. Frente a las necesidades culturales y de recreación. se plantea la participación de la
comunidad en la vida religiosa: misa, carecismo, rosario familiar. Como
fiestas religiosas de la familia: el bautismo, la primera comunión, matrimonios, fiestas parroquiales y participación en organizaciones. En
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sus objetivos generales: la herencia cultural y los valores morales y
sociales de nuestro pueblo. El curriculum correspondiente a tercer
grado de básica primaria. se expone en los objetivos generales que
en los niños se debe cultivar el valor moral para defender los derechos de los ciudadanos.
En el programa curricular mencionado, hay una alusión clara hacia la formación de ciudadanos en una sociedad democrática. sin embargo, ésta es concebida en términos de responsabilidad. es decir,
en términos de un principio regulador, o sentimiento de obligatoriedad que nace en el individuo. Por ejemplo, para el primer grado del
programa de Educaci6n Social, se debe capacitar al niño para cumplir
sus obligaciones como individuo, como miembro de una institución,
y como ciudadano responsable dentro de la sociedad. Esta orientación civilista, sumada a una fuerte formación moral, es un importante exponente de lo que Rivas Castillo (1982), denomina la orientaci6n neotomista que caracteriz6 a la política educativa del siglo XVIII
hasta la república liberal del 1930, pero que mantiene su influencia
de concepci6n hasta la década del 60 en los textos escolares y en las
poHticas curriculares. El punto de partida era la afirmación de que la
fe está por encima de la razón y que las verdades de la fe son superiores a las de la razón, En esta perspectiva se combina la familia civil
del ciudadano con su ejercicio religioso y el santo temor a Dios. La
escuela es el artificio de esta unidad entre el ciudadano y cristiano
Los orígenes de la influencia de las concepciones religiosas en la
educación, se resucitan al siglo XIX. Ruben Sierra (1989) señala cómo
en 1882. Carrasquilla publicó un corto ensayo titulado" La ciencia
cristiana", en el que se propuso demostrar el carácter cie~tífico de la
teología y la supervivencia de la filosofía tomista La república conservadora que sigui6 a la regeneración encontró en él un verdadero
ideólogo: «así como la ciencia debe estar subordinada a /0 religión, igua/-

mente la ideología política debe concordar con la ideología religiosa,
toda ley viene de Dios». La superioridad de la Iglesia frente al Estado
radica justamente en el origen divino de la autoridad, en que la Iglesia tiene un origen directamente divino (p. 2 l 2-2 13)
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Durante los últimos años del siglo XIX y primera década del
presente, los estudios filosóficos estuvieron dominados en Colombia por el neotomismo. Este se fortalece por la regeneración de Rafael Nuñez, la promulgación de la encíclica Aetemi Patris de León
XII y el concordato que firmó el gobierno colombiano en 1987 con
el Vaticano, en el cual se concede a la iglesia católica el control del
contenido de la enseñanza (Sierra, 1989: 21 1). Así tenemos, que en
1974, con la ley 20 se aprueban el Concordato y el Protocolo final
entre la República de Colombia y la Santa Sede, el cual dice en su
artículo 12
"En desarrollo del derecho que tienen los familias católicos de que sus hijos reciban educación religioso acorde
con su fe, los planes educativos en los niveles de primario y
secundario incluirán en los establecimientos oficiales enseñanza y formación religioso según el magisterio de la
iglesia. Poro la efectividad de este derecho, corresponde a
/0 competente autoridad eclesiástica suministrar los programas, aprobar los textos de enseñanza religioso y comprobar cómo se imparte dicho enseñanza ...." (Mejía,

/998:1/).
Para la Iglesia, la familia tiene una función primordial como base
de la sociedad, así mismo ésta es fuente de virtudes. A este respecto, Juan XXIII en el año 1961, escribía que era de suma importancia
que se educara a las nuevas generaciones con una adecuada formación cultural y religiosa, como es deber y derecho de los padres; y
con un profundo sentido de responsabilidad en todas las manifestaciones de su vida, esto también en orden a la creación de una familia
ya la procreación y educación de los hijos. Estos deben formarse en
una vida de fe y en una profunda confianza en la divina providencia, a
fin de que estén dispuestos a asumir fatigas y sacrificios en cumplimiento de una misión tan noble y ardua como es la de colaborar con
Dios en la transformación de la vida humana. Para semejante educadón sólo la iglesia dispone de recursos y tiene el derecho de ejercitar su misión con plena libertad (Mater et Magistra, p.70).
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Pablo VI. en 1967, expuso que la < <famifia natural, monógama y
estable, tal como los designios divinos Johan concebido y que el cristianismo ha santificado, debe permanecer como "pl.mto en el que coinciden distintas generaciones que se ayudan mutuamente al lograr una
más completa sabiduría y armonizar los derechos de Jos personas con
las demás exigencias de la vida socio!" > > (Gaudium et Spes, 1966.
n. p.2, citado en Populorum Progressio). Con ocasión de la celebración del año internacional de la familia, Juan Pablo 11, exponía que la
familia era el primero y más importante de los caminos. La familia
tiene su origen en el mismo amor con el que el Creador abraza al
mundo creado. como está expresado al principio en el libro del Génesis. El hombre y la mujer en el matrimonio se unen entre sí tan
estrechamente que vienen a ser una sola carne. Los dos s_!Jjetoshumanos participan de un modo similar de aquella capacidad de vivir
en la verdad y en el amor. Esta capacidad característica del ser humano tiene a la vez una dimensión espírltual y corporea. (Carta a la
familia. p. 22).

Las concepciones tradicionales de la religión conciben a la familia
como una institución sagrada, fuente de virtudes donde brota la moralidad por antonomasia, por otra parte, en esta perspectiva se privilegia un modelo de familia ideal, al cual debe la sociedad acceder, la
familia mon-ógama, estatuída sobre el vínculo sagrado del matrimonio.
En esta perspectiva, autores como Marta Cecilia Osorno Cárdenas ('1975:275), consideran que

"estudiar la familia, no es solamente estudiar la institución. sino un sistema de relaciones y sobre todo la relación
hombre - mujer que la desborda .y la construye. Muchos
son los criterios que sirven de base para la formación de
una familia en donde la relación de los cónyuges y la institución jurídica se confunden en nuestro continente. El matrimonio institucional constituye la piedra angular de toda
la familia sin la cual pueden surgir solamente obligacio112
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nes. E.nlas uniones libres. la familia no es protegida. La
familia exige un afta grado de cohesión y de estabilidad ."
En los enunciados tomados de los textos escolares, se encontró
que cuantitativa y cualitativamente, el año de 1980 constituye ellfmite en el cual se comienza a diferenciar claramente aquellas concepciones de la familia de carácter religioso. de aquellas más propiamente sociológicas. En estos enunciados, como se ha indicado anteriormente, la familia está asociada al matrimonio. lo cual significa que
la familia de hecho queda excluida como fenómeno social. aun cuando ya existía en la época. Sólo existe la familia si está unida por el
lazo del matrimonio católico. La familia alude al orden divino, lo referencia. y por tal razón es fuente de virtudes y de amor. Los otros
espacios sociales quedan excluidos como posibilidad de realización.
Por otra parte, la familia no existe sino con relación al principio de
autoridad. el cual recae en el padre, haciendo caso omiso de la mujer. Los hijos deben guardar obediencias hacia el padre. Veamos los
siguientes enunciados correspondientes a textos escolares de las
décadas comprendidas entre 1960 y 1980. Se colocan algunos enunciados en negrilla para resaltar.

Concepciones

de familia en la decada del

0\1

al 69

- r'Lafamilia es una fuente inagotable de los más puros goces
"La familia está basada en el matrimonio y en el hogar".
"Los padres son además de causa mediata de nuestra existencia, los representantes del Dios en la causa inmediata".
J

'

-

"La familia es en efecto la primera sociedad familiar que al ensancharse tiende a formar la sociedad civil".

"La familia es una sociedad fundada en el amor, en el respeto y el mutuo interés que tiene por fin dar a la sociedad humana buenos ciudadanos y al cielo muchos bienaventurados ".

Concepciones

de familia en la decada del 70 al 79
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-

-

-

"La primera de todas las sociedades es lo familia formada por padre.
madre e hijos".
"La familia es lo base de lo sociedad porque en la familia se orientan
todos las organizaciones posteriores".
'''El matrimonio es la base de la familia",
"La familia unido bajo el mismo techo. formo un hogar ".
"En el hogar se vive, ama, goza, sufre, lucha y se trabaja ".
"La familia es una sociedad. la primero sociedad del hombre"
"Mi podre es la cabezo y jefe de lo sociedad doméstica, es quien
encarna el principio de autoridad que se denomino patria potestad. ella le concede los poderes para dar ordenes a sus hijos,
castigarlos moderadamente y representarlos ",
"En la familia el padre dirige y ordena, también lo hace lo madre.
ellos respetan lo autoridad",

11.l. La secular'zac'ón ., lo soc'oIÓB'CO
en
las concepc'ones de fam.l'a en .os .ex.os escolares
La secularización de la sociedad marcha a la par del desarrollo de
las ciencias sociales y su correspondiente traducción en los contextos educativos. Pero, ¿qué es la secularizaci6n? Como expone Rubén
Jaramillo (1998), con el proyecto de la modernidad el hombre se
aleja de la experiencia religiosa y se instaura una racionalización progresiva de las relaciones interpersonales. Por otra parte, el hombre
descubre que es un individuo cuya particularidad es hacer valer sus
pretensiones frente al otro y consigo mismo, La secularizaci6n lleva
aparejado un desarrollo de la autonomía, como dice el autor, somos
fiadores o garantes de aquello que hacemos. nos debemos a nosotros mismos. y por lo tanto, no requerimos mediar con un ente trascendente,
Estos cambios de cultura y mentalidad descansan en la perspectiva de la reproducción material de la sociedad. en un intercambio
comercial que se perfila separado de la actividad productiva y en una
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acelerada división social del trabajo que da origen a una ética. El
intramundo y el inframundo no son motivo de reflexión, el hombre
se mira a sí mismo y mira a sus coterráneos que rehuyen el centro I
jerárquico. En el orden ético se apela ya no a una moral cimentada
en el concepto de la culpa, sino en la penalización, en la responsabilidad'.

la modernización que marcha pareja a la secularización crea una
mentalidad desarrollista en América latina, la cual es una actitud
práctica frente al mundo. Sin embargo, como argumenta Morande
(1987), sería erróneo suponer que la génesis y desarrollo de esta
actitud se haya producido en forma independiente de las teorizaciones
sistemáticas del pensamiento social. El desarrollismo como proceso
económico y cultural ha influido tanto en las ciencias sociales como
éstas en aquel. Como expone el autor, todas las corrientes sociológicas del siglo XIX tenían un tema en común: la constitución del capitalismo. las corrientes del siglo XX se movieron entre la ambigüedad que representaba la existencia simultánea del antiguo y el
nuevo orden. Pretendía anclarse en la filosofía de la historia para
interpretar desde ella el proceso de modernización que culmina con
la introducción de la idea del mercado autoregulador. Por otra parte, piensa que el espíritu positivo es el único que puede dar respuestas concretas a los males sociales causados por el capitalismo ... Es

racionalista. antiespeculativa e ingenieril, pero. a /a vez, comprende que
la tradición de Occidente sólo puede heredarla por vía filosófico."
(Morande,

1987:38).

Como argumenta el mismo autor, la tendencia común de las distintas orientaciones sociológicas, pese a las discrepancias entre ellas,
es la de secularizar los va/ores. El abismo creado entre la conciencia
moral y la práctica económica del capitalismo emergente hacía necesario intentar cerrar esta brecha. Dado que la economía había
demostrado orientarse por leyes, supuestamente naturales, se penI Rubén Jaramillo (1998), puntUaliza para este proceso en Colombia el desvanedmiento
de la
moral religiosa sin que se haya constituido una ética dudadana, y citando a De Roux. dice que se
salto del instltucionalismo católico a la anornia SOCIal,Sin haber conocído la secularizad6n.
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saba, según el autor, que el puente de reunificación tendría que ser
construido desde el reconocimiento a la autonomía de este hecho.
No era entonces, los valores lo que se ponían en cuestionamiento,
sino su carácter absoluto y trascendental, surgiendo frente a esta
negación dos posturas alternativas: las de aquéllos que pensaban que
los valores habían sido realizados mediante la racionalidad formal, y
la de aquéllos, que consideraban que los valores se realizarían y se
buscaba una actividad
económica
equilibre
con individuos
autoconscientes, en ambos casos, se eliminaba directamente la trascendencia de los valores (Morande. 1987:39).
En este proceso cultural, las concepciones sociológicas se orientan a estudiar
la familia en el contexto
de las-r-elaciones
socioeconómicas de la sociedad, a analizar y describir las variaciones
que este grupo tiene en nuestra sociedad, y a describir las complejas
relaciones entre lo privado y lo público, espacios en los cuales la
familia se desarrolla. Así tenemos que autores como Abel Naranjo
Villegas (1968:6), consideran que " ...simbólicamente hablando. todo

lo culto que poseemos, la raíz de todas las instituciones que nos dan
seguridad cuando no holganza, está en ese pequeño núcleo social que
llamamos la familia. Padre, madre. hermanos. constituyen ese núcleo
que tiene en miniatura y exaltado hasta la máxima tensión de afectos.
cuanto de ·fecundo hay en la sociabilidad del hombre"
El cambio de perspectiva cultural y teórico con el cual se comienza a analizar la familia hace de ésta, como lo comenta Flaquer (1994).
un motivo de debate conceptual entre la iglesia. el Estado y la sociedad.
En el campo de lo religioso, surgen numerosas resistencias por la
pérdida de protagonismo de la familia en el espacio público, pues la
religión y la familia constituyen fuentes de unidad. Se enfrentan, en la
sociedad los defensores y partidarios de la libertad individual versus
los defensores de la intervención de los poderes públicos en la regulación de la familia. En este contexto la fijación de los límites entre
los derechos individuales y los derechos colectivos según el autor,
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constituye la clave de muchas de las controversias públicas en la actuaLidad.

La modernización de las sociedades coloca a la familia en el espacio de lo público, en el orden de las regulaciones económicas, jurídicas, educativas. Así tenemos que en la familia se concibe como un
grupo social, un espacio de comunidad, en el seno de la una sociedad
cada vez más racionalizada y sometida al imperio de la instrumentalidad.
Flaquer, concluye, que el contraste de un ámbito familiar, cargado de íntimidad y de emocionalidad, con un mundo exterior impersonal y competitivo. es la clave de la mayoría de sus contradicciones.

"Con el avance del proceso de privatización, las representaciones de los
actores familiares tienen a menudo un carácter marcadamente ideológico. Apegados a sus emociones, batiéndose en retirada contra las
intrusiones del mundo exterior." (Flaquer, 1994:67).
El proceso de modernización de la sociedad, como se ha expuesto, conllevó cambios en la estructura y las funciones de la familia.
Ugth, Keller y Calhoun (1991 :469). exponen que las perspectivas
conceptuales de la familia tradicional consideraban en ésta: el parentesco como principio organizador de la sociedad. la familia como
unidad básica de residenda y funciones domésticas; el hogar y el
trabajo fusionados, como centro-de producción, los hijos heredan el
status y el rol de los padres; las obligaciones; con los parientes tienen
prioridad por encima del logro individual, se da especial importancia
al deber, a la tradición, la sumisión del individuo a la autoridad, y las
necesidades de la familia; los hijos se consideran como individuos
útiles economicamente, y confusión de los límites entre el hogar y la
comunidad.
En la concepción de la familia moderna, en cambio, se considera
el parentesco separado de las esferas socioeconómica y política; el
hogar y el trabajo están separados, el hogar, es el centro de consumo; los hijos logran sus propios roles y posiciones sociales; las obli-
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gadones con los parientes pierden importancia en favor del logro
individual; los derechos individuales, la igualdad, la realización personal y la búsqueda de felicidad tienen marcada importancia, gran preocupación por el desarrollo de los hijos; la adaptación inmediata y el
futuro potencial, línea bien marcada entre el hogar y el mundo exterior; el hogar se considera como un refugio privado.
Los textos escolares de ciencias sociales estudiados, nos permiten considerar que no fueron ajenos a estas transformaciones culturales. Aun cuando permanecen las concepciones religiosas acerca
de la familia, ésta comienza a ser concebida como un espacio social,
ligado al trabajo y la comunidad. La famlia no es una institución que
permanece en el tiempo, sino que está sometida a los avatares de la
historia. En el orden epistémico hay un cambio; la causa del surgimiento de la familia no es la intencionalidad divina, sino las determinaciones sociales que escapan al individuo, el determinismo social es
el nuevo sesgo a través del cual pensamos las relaciones entre los
individuos.

La familia, ahora, es una relación entre iguales, la autoridad a
ultranza y patriarcal es remplazada por la responsabilidad civil. La
idea de autonomía propia de la modernidad y la secularización, es
otra de las improntas de este grupo de definiciones: la familia es un
grupo conformado por individuos que deciden libremente unirse y
legitimar esta unión.
En las políticas curriculares para las ciencias sociales en el primer
grado de éducadón básica, hacia el año 1983, se puede encontrar
este cambio de perspectiva. En los contenidos de los programas
curriculares se plantea enfatizar en las actividades conjuntas de trabajo y recreación en el hogar, en la toma de decisiones, en las relaciones afectivas de protección, colaboración, solidaridad entre los
miembros de la familia, en una organizac.ión de las actividades del
hogar, según el régimen doméstico y una secuenciación temporal de
las actividadesa domésticas, según el ciclo de la tierra. El trabajo y el
descanso, comienzan a ser referentes de gran importancia para la
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distribuci6n del tiempo, para la obtención de recursos económicos y
la formación de los individuos, es decir, subyace en las concepciones
de familia y de actividad una noción de ética y normatividad en función del trabajo de los miembros de la familia. Como una noción de
identidad Importante está el desarrollar una idea de pertenencia en
relación con la comunidad y una noción de pertenencia histórica a
través de la historia de los antepasados en la comunidad. En los siguientes enunciados se xicccci algunos para resaltar la concepción.

Veamos:
Concepciones

-

-

-

-

de familia t 980 - 1989

"Mi familia es un grupo de personas formada por diferentes miembros".
"Las familias forman la comunidad de barrios, la de parroquias o de veredas y todas las comunidades organizadas forman la sociedad",
"Codo familia de hoy consntuye una comunidad familiar, formada
por el podre, lo madre. y los hijos unidos por vínculos de consanguinidad".
"Coda familia actúa independientemente pero forma parte de una
comunidad".
"Todos los indMduos pertenecen a uno o más grupos sociales, el primer grupo social es la familia"
"Después de organizada la familia surge el trabajo en comunidad"
"Lo familia es la unidad básica de la sociedad".
Concepciones

de familia 1990 - 1999

-

"La familia es una construcción producto de una realidad
histórica y base de la sociedad en el cual todos nos desarrollamos"
- "La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre
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-

-

-

de un hombre, por la decisión libre de una mujer de contraer matrimonio por voluntad responsable de conformidad".
"El matrimonio legaliza lo paternidad y permite lo transformación
ordenada del patrimonio de generación en generación y de familia
en familia",
"Conocer el origen de tu familia y de las personas que la componen
es saber quién eres y de dónde vienes. Esto es muy importante. pues
hoce parte de la identidad",
"El primer grupo social es la familia"
"Lafamilia es un grupo de personas que forman una sociedad pequeña pero muy importante",
"El matrimonio crea la vida del hogar y provee una institución de sostenimiento para los hijos"

l. I Lo ps~coafec.~Yo
en las concepc~onesde
fam~"a de 105 .ex.os escolares
¿Qué sería lo socioafectivo y/o psicoafectivo en las concepciones
de familia en los textos 'escolares? Aun cuando no hay una concepción explícita ni clara acerca de una definición de familia desde disciplinas como la psicología, se hallan algunos enunciados en menor
porcentajé que hacen referencia a los aspectos afectivos de carácter
relacional, es decir, más que referirse a una tipología o estructura de
familia en éstos, se insiste en la expresión de sentimientos hacia otras
personas y hacia las situaciones vividas.

La presencia de estos discursos en los textos escolares en las
últimas décadas señalan la influencia de aspectos que enfatizan en el
desarrollo del niño en los estudios de familia realizados desde una
perspectiva psicológica en Colombia. Según Calvo y Castro (1995:48),

"los estudios de·carácterpsicológico abordan variedad de temáticas relacionados con lo familia. a saber: relaciones de pareja. actitudes familiares y el papel de la familia en el desarrollo del niño". los aspectos
relacionados con el desarrollo del niño conforman el 40% de la documentación con enfoque sociológico. "Su interés está encaminado a
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determinar la influencia de factores como el trabajo de los padres, sus
actitudes, la deprivación afectiva, y la participación de la familia", en el
desarrollo del niño. las autoras agregan que la mirada psicológica
está presente en la forma como se analizan las relaciones familiares,
en cuanto que se enfatiza en el papel de la interacción afectiva, trátese de la triada ·padre-madre-hijos o bien de éstos dos últimos.
Como se puede deducir del análisis cuantitativo de los enunciados de los textos escolares, los bajos porcentajes de enunciados
psicoafectivos nos pueden indicar la exigua influencia de la psicología. La mayoría de los enunciados de carácter psicoafectivo hacen
referencia a las funciones de socialización de la familia, es decir: protección, cuidado, y deprivaci6n afectiva. El grupo de enunciados
sicoafectivos que se encuentran están relacionados con manifestaciones de afecto, cariño, alegria, satisfacción. En estos enunciados se
presenta un cambio notorio entre la década del 60 y la del 80. Hacia
el 60 la máxima manifestaci6n es el amor, el cual está asociado al
respeto y la obediencia, al sacrificio y la restricción corporal. A diferencia, en la década del 80 comienza a aparecer una gran diversidad
de expresiones afectivas, como alegría, tranquilidad, placer y situaciones psicológicas como la separación. En los siguientes enunciados
se resaltan aquellas palabras de contenido psicoafectivo.
Veamos:

- "Yo amo y respeto a mis padres" (Década del 60).
- "Atender con respeto y sumisión las represiones" (Década del
60).
- "En el hogar se vive, ama, goza, sufre, lucha y se trabaja" (Década del 70).

-

"Para nosotros el grupo familiar es el más importante porque allí nos
sentimos mejor" (Década del 80).
- "Mamá me quiere mucho, papá me quiere mucho, yo quiero mucho
a mis papás" ,(Década del 90).
- "Cada familia v/ve momentos alegres y tristes" (Década del 90).
"Tener una familio y no ser separado de ella" (Década del 90).
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Es muy agradable escuchar a mis padres hablar de sus amigos de
siempre" (Década del 90)
- "Losgrupos ejercen una influenda sobre la manera de ser y actuar"
-

ti

(Década del 90)

- "Las actitudes que puedes asumir para demostrar un mayor sentimiento de pertenencia a tu (amilia" (Década del 90)
- "La (amilia fomenta el amor mutuo de los esposos. padres e hijos y
demás vivientes" (Década del 90)

1.4. Morma.II"lIdad secular y reUsllosa en
las concepellonesde 'amUIIa en los .e][.os escolares
La influencia de conceptualizaciones sociológicas o religiosas en
la familia también se puede encontrar en las referencias que se hacen a la normatividad secular o religiosa. ¿Pero cual es la diferencia
entre las dos categorías? Según el diccionario, normatividad se define como un conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad. Normatividad, es el conjunto de reglas externas. de
carácter obligatorio, (pautas, acuerdos, instrucciones) que dirigen y
orientan el comportamiento en la escuela y en ese sentido son portadores de valores (García y Vanilla, 1995:41).
las normas seculares están asociadas a las regulaciones sociales,
al régimen doméstico, mientras que las normas religiosas señalaban
una relación de subordinación o una acción de obligatorio cumplimiento, la cual debe ser cumplida principalmente por los hijos. Se
habla de una normatividad secular cuando se hace referencia a regulaciones de carácter civil y socíal, adoptadas por la sociedad o leyes de carácter constitucional; y normatividad religiosa. a aquellas
regulaciones explícitamente derivadas de principios religiosos o aquellas orientadas a obtener la obediencia, la subordinación y que son
de cumplimiento obligatorio (Garcia y Vanilla, 1995).
Algunos sistemas morales son de carácter religioso, pues apelan
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para

expresamente a Dios
dar sentido a sus propuestas, por el contrario, las morales seculares, en especial la moral civil, parte de la
convivencia entre ciudadanos que forman distintas morales religiosas o ateas, siempre que comparten unos principios o normas mínimas (Buxarrares y Lizano, 1997: 12). En este orden de ideas, las
normas morales regulan el comportamiento
interno del sujeto, su
desobediencia entraña un remordimiento de conciencia. En cambio,
la norma jurídica regula el comportamiento exterior del sujeto, su
desobediencia entraña un castigo penal, su carácter de obligatoriedad proviene del Estado (Esobar, 1995: 66).

La hipótesis explicativa que esta investigaci6n adelanta es que la
diferencia entre la normatividad secular y la religiosa en los enunciados de la familia, guarda correspondencia con las conceptualizaciones
de carácter religioso que enfatizan los deberes, la sumisi6n, la obediencia, el amor; a diferencia de un discurso sociol6gico, que destaca
la norma [urfdica, econ6mica, la regulaci6n social, el trabajo, los derechos antes que los deberes, la igualdad entre padres e hijos, la
obligatoriedad social de la norma.
Estos tipos de nor:matividad son explícitos en las currículos. En
los programas de enseñanza primaria hacia 1963 (el Decreto 17/ O),
propone como un objetivo de la formaci6n el inculcar en los niños la
comprensión, la amistad, el respeto y la cooperaci6n con los demás,
cooperaci6n, comprensi6n, consideraci6n con otros, delicadeza en
el uso de las herramientas de trabajo y cortesía con otras personas.
Para niños de tercero de primaria, éstos se deben ejercitar en la
obediencia y en el mando, en la responsabilidad individual de grupos
y de comunidad, cultiva el valor moral para defender los derechos.
En el año de 1986, los programas curriculares de ciencias sociales,
por ejemplo de segundo grado, enfatizan en los procesos de socializaci6n e interacci6n como productores de normas.
En el programa curricular de 1986, las normas están asociadas a
las regulaciones de las comunidades, ya sean éstas de carácter social
o jurídico, así se señala que las normas de la comunidad imponen
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responsabilidades u obligaciones. Las autoridades son necesarias para .
el cumplimiento de las normas. Los jueces y los abogados son necesarios para la interpretación de las normas en situaciones de conflicto. Estas normas, en las propuestas curriculares,
establecen
parametros para definir la relación con los demás, para la seguridad
y la salud preventiva.
Hacia finales de la década de 1990, en la Resolución 2343 de 1996,
la formación ética y en valores, está orientada hacia la construcción
de lo que podriamos llamar una "ética civil y ciudadano". El individuo
es partícipe de la construcción de las normas y tiene una conciencia
autorreflexiva que le permite escoger entre estas normas. Entre algunos de los indicadores de logro contenidos en esta resolución tenemos: "Contribuye o la construcción de normas que regulan la vida
común en el aula de clase y velo por su cumplimiento." "Analizo
crítícamente los normas establecidas y constribuye a su transformación
con base en lajusticia ." "Negocia conflictos de su vida cotidiana tenien-

do en cuenta las necesidades. intereses y aspiraciones propias y las de
los otros. paro construir una convivencia justa.
u

Los enunciados de los textos escolares analizados, que hacen referencia a normas religiosas, las consideran como dependientes de
la voluntad divina, la norma es una regulación impuesta, no construida ni consensuada por los hombres, tiene un carácter obligatorio; es
ineludible y su trasgresión lleva aparejada una gran carga de culpa; el
respeto, la obediencia tienen como fin lograr la sumisión al otro, es
decir, al padre, máxima autoridad de la familia patriarcal. La
normatividad secular en estos enunciados, a diferencia de lo anterior, considera que la norma es consensuada y compartida, y que
aún habiendo cierto nivel de obligatoriedad, frente a ella, todos son
iguales: la norma no sólo es una regulación de las interacciones entre
personas, sino que se hace extensiva al juego, al trabajo y a los quehaceres domésticos. El trabajo y la distribución de funciones, es la
matriz primigenia de esta normatividad. en la sociedad moderna capitalista. Sin embargo, en esta normatividad secular encontramos
regulaciones que hacen referencia a las normas de cortesía y tiene
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su origen en una sociedad señorial y patriarcal que tanto preconizó
la urbanidad de Carreño.

Los siguientes enunciados son ilustrativos:
Normas seculares y normas religiosas de la decada del 60 al
69
a. Normatividad religiosa
"Debemos pues. basarnos en el cumplimientos de los deberes que
nos han impuesto para con nuestros padres. con las leyes divinas
de la misma naturaleza".
- "Amor/os, honrarlos y obedecer a los podres"
- "La fabilidod y la franqueza del padre y el respeto y lo sumisión del
hijo forman un sublime concierto que hace de sus relaciones el encanto de lo vida doméstica"
"Los hijos Y los padres tienen deberes que cumplir"
"Loshijos deben amor y respeto a sus padres, conforme lo mando
Dios"
"Los niñas deben amar y respetar a sus padres y obedecerles, ayudarles expresarse bien de ellos y servirles cuanto sea posible"
b. Normatividad secular
-

"Emplear normas de cortesía en la familia con los padres. hermanos, los familiares, lo servidumbre, los amigos. los mayores y los
menores"

"No comentaré con ninguna persona los sucesos de mi casa"
"Cuando mi familia sea visitada no estaré con los mayores".
"El hombre tiene obligaciones y derechos no solo como individuo
sino también como miembro de la familia"
Normatividad secular y normatividad religiosa 1970.1979
a. Normatividad religiosa
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'J\ nuestros padres debemos amor, respeto, obediencia, socerro
y protección especialmente cuando están ancianos y enfermos"
"Los hermanos y demás integrantes de lo familia deben prestarse
mutua ayuda y colaboración recíproco"
"Los hijos deben respetar y obedecer a los padres"
"Mi madre dirige o ejecuta los oficios del hogar. limPia y ordeno.
cuido los niños. dispone y prepara los alimentos, con ella todo está o
tiempo para la necesidad de la familia"
"El amor filial es el primer deber ciudadano"
b. Normatividad

secular

"Los hermanos y demós integrantes de la familia deb~n prestarse
también mutua ayuda y colaboración recíproca"
"En fa familia todos tienen deberes: los padres para con los hijos.
los hijos para con los padres. fos hermanos entre si".
"El ahorro es una necesidad de la familia"
Normatividad

secular y religiosa en la decada del 80 al 89

a. Normatividad
-

"En casa, padre e hijos establecen las normas para vivir juntos"
"Las familias tenemos normas"
"El domingo en familja todos debemos colaborar"
"Los padres: tienen la responsabilidad de la educación de sus hijos"
"Entre los miembros de la familia debe existir colaboración, afecto, solidaridad, protección,
respeto, responsabilidad".
"Las normas (amiliares deben ser cumplidas por todos sus miembros"
"En un hogar los miembros estrictamente asociados se ayudan y
sostienen mutuamente"
"En la familia el padre y la madre. el abuelo y fos hijos cumplen
cada uno un papel distinto dentro· del hogar"
b. Normatividad
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-

"Nuestra familia merece toda protección, colaboración, cariño
y consideración de nuestra parte"
"Mis padres tienen deber de dar buen ejemplo y de educar a sus

-

-

hijos"
"EJ hogar familiar requiere respeto, cariño y ayuda mutua de los
esposos quienes deben amar o SlIS hITOS"
"Paro que las buenas relaciones y trato cariñoso, se establezcan
en la familia, es preciso conseguir la armonía entre padres e hijos"
"El grupo familiar, necesita y aporta buenas relaciones"
"Los papás dan amor y establecen las reglas y las órdenes de la
familia"
"Los papás y los hijos se tienen respeto"
"Los hijos deben respetar y obedecer a sus papás"

Normatividad secular y religiosa en la década de 1990-1999
a. Normatividad secular
-

-

-

"La cooperación, el respeto y la igualdad de deberes y derechos son lo base de los relaciones famifiares"
"Los adultos de 'tu familia cuidan de ti y son los primeros responsables de proteger tus derechos y orientar tus deberes"
"Cumplir con tus deberes en la casa es fundame,ntaJ para el bienestar tuyo y el de tu familia"
"Mamá es muy buena, mamá atiende la casa, papó es el jefe de la
familia, papá trabaja para alimentarnos y vestirnos, papá y mamá
nos mandan a la escuela. mis hermanos y yo estudiamos"
"Los niños participan en el cuidado y la conservación de los juguetes, los adultos en la limpieza y ordenamiento de la casa, la
preparación de los alimentos etc"
"Cado familia tiene costumbres que le permiten compartir y disfrutar los ratos que están juntos"
"También c~mparten algunas notmas"
b, Normatividad religiosa
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" Si hay amor amor entre la familia y lo experimentdmos.
tenemos la sensación de ser importantes para nosotros
mismos y para los demás. asi nuestro vida familiar será
más linda y positiva".
Al realizar un análisis cuantitativo de los datos presentados en el
Cuadro X, tenemos que inicialmente predominan aquellas normas
de carácter religioso. Hacia la década del 80 los porcentajes de la
normatividad secular comienzan a aumentar. la óptica como los
derechos y los deberes son planteados también sufren modificaciones; en las décadas del 60 y 70, los enunciados en los textos escolares hacen referencia a unos derechos que sólo son patrimonio de los
padres; en cambio, en las décadas del 80 y 90 se comienza a considerar que el niño también tiene derechos, es decir. está en igualdad
de condiciones que el adulto. En la década de 1960-1969 los enunciados que hacen referencia a normas religiosas constituyen el 66.67%
del corpus discursivo total, y aquellos enunciados que se refieren a
las normas seculares tienen un 16.77%. Hacia la década del 80-89
ésta relación se invierte, los enunciados referidos a normas seculares tienen un 46.94% y las normas religiosas un 26.53%.
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Tipologías y
funciones de la
familia en los textos
escoletes y las
ciencias sociales
colombianas
~

..

4 •• De las ••polosías en el -':e.-':oescola. a
las ••polosías de las c'enc'as sociales
Hacia la década del 60 los procesos de industrlaJización, a la par
que las transformaciones socioeconómicas y culturales comienzan a
introducir cambios bruscos y renovadores en la estructura familiar.
En opinión de Kaluf y Maurás (1998) el paso de los trabajadores de
empresas familiares a empresas no familiares, con un debilitamiento
de los vínculos comunaJes y de parentesco; un mejoramiento de los
niveles educativos particularmente en las mujeres; una disminución
en el número de hijos, debido a la difusión de los programas de control de natalidad; los cambios en la cobertura y el contenido de los
mensajes de los medios de comunicación, influyeron en los vaJores y
expectativas de los miembros de las familias.
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Este proceso, según las autoras, influyó en América Latina para
que la familia nuclear se extendiera como la estructura de familia
predominante, entendida ésta como un grupo compuesto por uno o
ambos padres y sus hijos solteros. A la par se fue debilitando la familia extensa. En el orden social, como señala el autor Fernán González
(1998), se produjeron importantes modificaciones en la estructura
familiar. "La no adecuación de la familia tradicional al nuevo papel de la
mujer causó una crisis severa de la institución familiar, cuya importancia
no parece haber sido percibido por la pastoral familiar y educacional de
la iglesia: innumerables divorcios y separaciones han llevado a un modelo de familia organizada en torno a un solo progenitor yola proliferación

de nuevas uniones de hecho, a las cuales ni la sociedad civil ni la iglesia
estaban acostumbradas" (p. 388).
No obstante, como señala lópez Jaramillo (1998:29-30), los modelos de familia son diversos, algunos son más frecuentes que otros
y ello puede incidir en una determinada valoración de acuerdo con la
cultura y la tradición. Así tenemos que en nuestro medio es muy
común asociar la idea de familia con la tipología nuclear, la cual ha
constituido desde la Colonia el modelo más frecuente y tradicional
en Colombia. Sin embargo, como expone la autora, nunca ha existido un modelo único de familia desde el período neogranadino. En la
época colonial coexistían varias formas de vida familiar y dentro de
esta constelación de formas, tenía primacía la familia nuclear.
Virginia GiJtiérrez de Pineda (1989: 17), expone que hacia la década previa al 70 aparecen en el país nuevos modelos de familia. En
la década de los 70, surgen urrpoliforrnisrno familiar que cristaliza en
variadas tipologías y en un modus de vida no presenciado en los
períodos anteriores. Pero, como muestra la autora, esto no quería
decir que las estructuras familiares de las décadas del 60 al 80, fueran desconocidas en el país, sino que dado que eran un modus vivendi cotidiano en los estratos bajos, no tenía aceptación en los grupos medios y altos más que como expresiones esporádicas y marginales. Ahora bien, según la autora, aunque parece como si la familia
nuclear estuviera desintegrada, se debe considerar que ésta es diná-
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mica y ha evolucionado con los vaivenes de su ciclo vital y con la
crisis de integración del momento. Mientras la familia urbana colornbiana de décadas atrás pareda moverse hacia la nuclearizacíón, circunstancias estructurales propias y de naturaleza económica la acercan hoy al marco de la familia extensa. (Pineda, 1989: 17).
Ahora bien. la familia para Alvarez ( 1991 :467:468) se define, desde una perspectiva funcionalista, como una "insutitución donde cada
uno de los aportes constitutivos cumplen una determinada función y

apunta a un fin. mantener la unidad de la célula familiar, como receptáculo de la sociedad y cumplir el papel de agente de socialización", desde
una perspectiva crítica, el autor define a la familia núdear como "un
modelo de familia que sirve de punto de referencia. conviertiéndola en
una constitución que tipifica las relaciones así: jerarquización. poder
autoritario del padre. papel sumiso y complementario de la madre. estructura vertico! del poder. Todo bajo el símbolo y la creencia tonta de
que la familia debe ser un oasis de paz y tranquilidad. Que la agresión al
interior debe ser eliminada independientemente de lo que pase en su
entorno y correlativamente la hipótesis bastante sumisa. de que los males
de la sociedad dependen del buen o mal funcionamiento de Jo familia" .
Igualmente, en su trabajo "Sociología de la familia nuclear"
(1991 :482), Uribe Celis sustenta cómo una sociología de la familia,
debe girar en torno a un postulado central que en términos de la
escuela sociológica funcíonahsta, podría expresarse como la relación
entre un pequeño sistema social (que es la familia), inserto y en relación determinante con otro sistema social, más comprensivo al que
cabe llamar la sociedad, y frente al cual la familia como microsistema
-compuesto a su turno de subsistemas, como la relación matrimonial. el grupo de los hermanos, etc-, se espera que cumpla un conjunto específico de funciones, sopena de extinción. El esfuerzo de la
sociología funcionalista de la familia de Ta1cott Parsons ha consistido
en mostrar que el "desarrollo de la personalidad exige necesariamente
un tipo de estructura familiar como el que ofrece /0 familia nuclear de

Occidente con sus cuatro componentes (ro/es carocterísticos:el podre,
Jo madre. los hermanos varones y los hermanos)" (Uribe Cells,

",
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1991:483).

Las anteriores definiciones coinciden con aquellas desarrolladas
por los manuales de sociología norteamericanos. En su capítulo dedicado a la familia, tenemos que Ugth et al, (1991 :491-492), conciben la familia como "grupo de personas que están unidas por lazos

matrimoniales. de ancestro o de adopción y que tienen responsabilidades en la crianza de los hijos", mientras que la familia extensa. es
entendida como la "familia que forman las parejos casadas de diferentes generaciones, sus hijos y sus otros parientes de sangre con cónyuges
que son funcionalmente marginales y periféricos". La familia nuclear se
define como un "hogar formado por un esposo, una esposa y los hijos;
los parientes de sangre son funcionalmente marginales y periféricos".
No obstante, la diversidad sociocultural en la estructura familiar
colombiana que las ciencias sociales han investigado como lo muestra el cuadro Número 3. Diversidad Familiar: TIpologías de familia en
Colombia, podemos afirmar que en los textos escolares, se ha excluido una gran parte de esta diversidad de tipologías y se le ha dado
una mayor relevancia a la familia nuclear, a la familia extensa, y en
épocas más recientes, a la familia monoparental. La primera es entendida en los textos escolares como un grupo conformado por el
padre. la-madre y los hijos; la segunda como un grupo conformado
por la familia núclear, los abuelos, los tíos. los sobrinos. los primos,
las cuñadas; y la tercera como un grupo conformado por el padre y
los hijos. o la madre y los hijos, y/o abuelas, abuelos con nietos.

·

La diversidad de concepciones, modelos y tipologías de familia a
las cuales han llegado las ciencias sociales colombianas se puede observar en los cuadros 2 y 3 (Capítulo de familia). Como se puede
afirmar al comparar los cuadros antes señalados. con los discursos
sobre familia en los textos escolares, estos corresponden a lo que se
ha dado en llamar tipologías tradicionales (familia núdear, familia
extensa).

Las ciencias sociales definen la familia nuclear como una pareja
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que se une legal o libremente; inicia, por lo general con la llegada de
los hijos, la conformación de un grupo social con relativa estabilidad
(LópezJaramíllo, 1998:30). Para Gutíerrez de Pineda (1 975:n-78)
la familia nuclear es un grupo consanguineo con extraordinaria cohesión, es decir, cuando la prioridad se da a los vínculos maritales, la
disposición se denomina familia nuclear. El centro familiar está formado por los esposos y su descendencia.
Al comparar la definición anteriormente planteada por Gutiérrez
de Pineda, con aquellas expresadas en los textos escolares, encontramos coincidencias; sin embargo, los textos escolares tienen diversidad de interpretaciones de la familia nuclear, en algunas hay un
acento naturalista sobre su origen, en otras está asociada a la familia
católica, cimentada sobre el matrimonio. Otras tienen un perspectiva marcadamente sociológica en cuanto que enfatizan en la composición y la función. '
En cambio, la perspectiva de las ciencias sociales es desplazarse
desde las concepciones de familia a las categorizaciones y tipologías:

'j\ntes que concepto de familia, se pretende
"describir lo tipología' y lo estructuro familiar
colombiana ...fui topando que el país se repartía en zonas
configuradas bajo indicadores peculiares en coda una, de
cuyo funcionaljsmo la institución familiar venía a ser un
fragmento.
una secuencia
o uno implicación
causal. "(Gutiérrez de Pineda .1975: xiii)
En el corpus discursivo de la década del 60 al 69, se encuentra
que los enunciados acerca de la familia no son explícitos, sin embargo, algunos conceptos implícitos que enfatizan en las relaciones entre miembros de la familia. corresponden
a un mismo campo
semántico, el de la familia nuclear. No obstante la diversidad de discursos encontrados en los textos escolares, no existe un campo de
definiciones específicas; por ejemplo, en la década del 60 al 69 sólo
I Cfr:

Cuadro No. 2. l1pologla familiar en la obra de Virginia Gudérrez de Pineda
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dos definidones son expñcltas, una define la familia como una sociedad, y la otra establece tres sociedades que conforman la familia
(ver enunciados con negrilla), En la década del 70 se encontraron
dos definiciones explícitas, Esta situación se modifica en la rnustra
hacia la década de los 80 y los 90; pues los textos escolares presentan definiciones más explícitas de familia a partir de su composición
y su relación con la sociedad. así como disminuye el tono valorativo
para hablar de la familia,
Observemos

los siguientes enunciados:

La familia nuclear
1969

en los textos

eScolares,

década

de 1960 a

-

"Lafamilia está basada en el matrimonio y en el hogar. los hijos y los
padres tienen deberes que cumplir",
- "Los hermanos como miembros de una misma famIlia",
- "La familia considera tres sociedades natura/es: A) /0 conyugal que incluye 'as relaciones entre esposos y es la base de la
familia. B) la paterna que encierra las relaciones de padres e
hijos. C) la doméstica que incluye las relaciones de ambos y
criados",
- "La primer4 de las sociedades es la familia que se compone
de la madre, el padre y los h;jos",
La familia nuclear en los textos escolares,

década del 70 al 79

-

"Mi p.adre y mi madre se unieron en matrimonio paro formar una
familia. En mi casa vivimos mi padre. mi madre. mis hermanos y yo",
"Mi papá, mi mamá y mis hermanos (armamos una familici:"
- La primera de todas las sociedades es la familia, formada
por padres, hermanos e hijos",
- "Mi padre y mi madre después de conocerse y de amarse. se unieron
para todo lo vida y de ellos nacimos nosotros que somos sus hijos",
Familia núclear en Lostextos
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escolares,

década

del 80 al 89

-

-

-

"La familia nuclear estaba formada por los padres más sus
hijos unidos por vínculos de consanguinidad".
"Cada familia de hoy constituye una comunidad familiar formada por el padre, la madre y los hijos, unidos por vínculos
de consanguinidad".
"La familia es un grupo de personas formada por padres e
hijos".
"La familia es lo base de la primera célula de la sociedad, el hogar
familiar requiere respeto, cariño-y ayuda mutua de los esposos, quienes deben amar o sus hijos".
"La familia está compuesta por papá, mamá y los hiJos".
"Papá y mamó organizan el hogar y son cabezo de familia".
"La fami'ia es l« reunión de "adre, madre y los hijos".

Familia nuclear en los téXtos escolares, década del 90 al 99
-

-

-

"Los miembros de la familia se identifican porque comparten los apellidos, cada uno desempeño un papel importante para los otros y
constituye su propia historia familiar".
"Muchas personas tienen una familia nuclear compuesta por
mamá_,papá, hermanos y hermanas".
"Algunas familias están formadas por papá, mamá e hijos".
"La familia generalmente está formada por papá, mamá e
hijos".
"as personas que conforman mi familia son mi papá, mi mamá. mis
hermanos".
"La familía nuclear está compuesta por padre. madre e hijos".

la familia extensa, según Gutiérrez de Pineda (1975: 110), presenta dos tipos:

"una que ha sido conformada a través del matrimonio y
dentro de la cual la parejo inicial está rodeada de parejos
legales con sus hijos legítimos, pudiendo encontrarse nietos de unión de facto. la segunda forma la constituye
un tronco impar, la abuela, que agrupa a su derredor

TEXTOS ESCOLARES...

•

137

los descendientes de su hijas (madresolterismo)
y/o
conserva los hijos solteros y parejas legales con su prole".
En los textos escolares, 1(\5definiciones de familia extensa comienzan a surgir a partir de la década del 702• Estas definiciones
están relacionadas, en primer lugar. con los lazos de consanguinidad.
por otra parte. la familia extensa es vista como una prolongación de
la familia nuclear. Sin embargo. no basta aducir estos lazos para que
exista una familia extensa, debe existir convivencia en un mismo lugar. Si comparamos estas definiciones con las que ofrece Gutiérrez
de Pineda, encontramos algunas deficiencias, pues no hay una diferenciación precisa de la familia extensa en los textos escolares, ésta
se entiende en la gran mayoria de los enunciados. como relaciones
de consangulnldad y parentesco, es decir, como compuesta por tíos,
tías. padres, abuelos. nietos. En cambio. en la autora señalada, la
familia extensa es ante todo conformación de una unidad doméstica
o nucLeo de convivencia alrededor de la abuela, o de los padres con
abuelos y nietos.

Veamos los siguientes enunciados:
Familia extensa en los textos escolares, década del 70.79
"Fuera de mis padres y hermanos, otros parientes vinculados
a la comunidad doméstica, por razones de sangre, solidaridad y afecto; tales como abuelos, tíos"sobrinos, suegros etc.
lO

La familia extensa en los textos escolares, década del 80 al 89

-

"Yo vivo en mi casa con mamá, mi papá y mis hermanos, una familia
y también tengo abuelos, tíos y primos, es ese mi grupo familiar.
La familia de Luis está formada por sus abuelos, sus papás, sus her-

Hipotéticamente se esperaba para este período una mayor cantidad de enunciados referidas a
familias extensas, pero la evidencia contradijo-esta apreciación. Esto es explicable, si la opinión
generalizada es que la familia nuclear; monógama, es el ideal al cual debe acceder la sociedad.

1
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manos. sus tíos. 'Sus primos",
- "Las familias extensas eran familias nucleares unidas por un
parentesco, porque procedían de un antepasado común, el
abuelo o los bisabuelos ",
- ··Otras personas que hacen parte de la familia son: los abuelos, los tíos, los primos y nietos y se denominan parientes".
- "La familia está conformada por los padres. hijos y parientes",
Familia extensa en los textos escolares, década del 90 al 99

-

-

-

"Yo vivo en casa. yo vivo con mi mamá, yo tengo una familia. tengo
abuelos y tíos"
"f.n otras OCDsionesla familia está formada por la abuela, el
abuelo, la mamá y los hijos o por el abuelo, la abuela y los
hijos del hijo"
"Es numerosa. tiene más de diez personas entre padres, abuelos.
tios, primos. nietos y sobrinos"
"Otras no la tienen, pero todos pertenecen a una familia
mucho más grande, conocida como familia extensa, la cual
está conformada por abuelo y abuelos, tíos. tías, sobrinos,
sobrinas, primos y nietos".
"Lp familia extensa está compuesta por tíos, tías, primos,
primas, sobrinos, abuelos, abuelas, etc."
"Está formada por el pddre. la madre. abuelos y tías"

La familia monoparental está asociada al lugar que se tiene en la
jefatura económica y la responsabilidad de las tareas domésticas, de
socialización. ya sea por separación de los cónyuges, muerte de uno
de los c6nyuges o madresolterismo. es decir. la familia nuclear puede mantenerse o modificarse en el tiempo por hechos como la muerte, la separación de uno de los cónyuges. Estos hechos que conducen a la terminación o ruptura de la relación, dan lugar a la familia
monoparental, dónde uno de los padres queda a cargo de los hijos,
(Gutiérrez de Pineda, 1989; L6pez [ararnillo, 1998),
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En relación con la definición anterior, los enunciados en los textos escolares, no difieren, estos conciben a la familia monoparental
como aquella conformada por los hijos y uno de los dos padres, o
por la abuela y los nietos.

Familia Monoparental

-

en la década del 90 al 99

"Otras familias están conformada por la mamá. 'os hijos y 'as
hijas".
'También existen familias formadas por e' papá. 'os hijos. y
'as hijas".
"Otras por mamá e hiJos".
"Otras por papá e hijos".
"Otras por abuelitas y nietos".
"Fami'ias donde falta el papá o la mamá".

Según López Jaramillo (1998), la fami/ia simultónea, es una de las
más novedosas, está constituida por una pareja en la cual uno o ambos adultos están casados por segunda vez y tienen hijos de su relación anterior. Esta forma puede tomar tres variaciones: (a) un miembro de la pareja tiene hijos de una relación anterior; (b) ambos miembros de la pareja tienen hijos de un relación anterior; (c) además de
hijos de las relaciones anteriores, se incluyen hijos de la nueva relación. Existe en esta familia una simultaneidad de pertenencias que
no tiene la familia nuclear, aunque sea similar su apariencia. La familia
simultánea queda conformada igualmente por las dos generaciones
básicas, padres e hijos, pero no se trata de una familia nuclear que
vuelva a "ser". siro de una familia donde uno de los padres o ambos
han terminado su relación de pareja anterior.
Es de señalar que las definiciones de familia simultánea solo aparecen en los textos escolares hacia la década del 90, más
especificamente hacia el año de 1999. Estas definiciones son similares, en términos descriptivos, a las planteadas por la anterior autora.

Veamos los siguientes enunciados:
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familias simultáneas
- "Existen familias integradas por los hijos como las hijas, la
madre y el segundo esposo de la mamá o por el padre. la
segunda esposa del papá. los hijos y las hijas",
- "Hay muchos niños y niñas que no VNen con su papá. mamá o hermanos. o hermanas pero conviven con otras personas. esas otras
personas conforman su familia nuclear ".
- 'losé María es un señor de 42 años, viudo y con un hijo de 22
años. llamado Manuel Gloria tiene 38 años, está separada y
su única hija tiene 21 años, Claudia y José María se enamoraron y contrajeron matrimonio. Al año siguiente ocurrió lo
mismo con Gloria y Manuel. José María y Claudia tuvieron
una hija a quien pusieron por nombre Patricia. Gloria y Manuel también tuvieron un hijo a quien llamaron Fernando.
Claudia, en esta nueva organización familiar es la hija de
Gloria. la esposa de José María, la mamá de Patricia, la suegra de Gloria. la hijastra de José Manuel y la hermana media
de Fernando ",
Virginia Gutiérrez de Pineda (1975), hacia la década del 70, había
llamado la atención sobre la familia americana de escasa aculturación,
la cual estaba constituida por aquellas comunidades aborígenes colombianas que conservaban su carácter institucional, su territorio,
su lengua, su indumentaria y un conjunto amplio de valores normativos, Aun cuando, según la autora, era difícilpresentar una estructura
de esta familia, los estudios antropológicos de la época presentaban
una diversidad de caracterfsticas que permitían diferenciarla de la
familia de otros complejos culturales colombianos, Según Gutiérrez
de Pineda (1975: I 10), la familia indígena" conservoba una estructura
básica del parentesco clasificatorio o formas elaboradas y derivadas del
mismo, enlazadas en las cfases matrimoniales," Haciendo referencia
a los trabajos de Bernal Villa, comentaba que entre los indígenas
Paeces los hermanos e hijas de tíos y tías, paternas y maternas, se
agrupaban en una sola categoría, clasificándose como hermanos, y
por otra parte, hermanas e hijas de tíos y tías, paternas y maternas,
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se agrupaban en un una sola categoría clasificándose como hermanas. Este sistema de clasificación parental se encontraba entre los
tukanos, koguis, grupos indígenas del Chocó y Costa pacífica, los
Panares. En períodos más recientes, algunos grupos indígenas han
dado paso a familias extensas o nucleares, en los cuales estos "Sistemas de clasificación parental se mantienen, así como sistemas de
filiación patrilineaJ o matrilineal.
Los textos escolares estudiados comienzan a hablar de la familia
indígena en la década del 90, y más especificamente, en estos últimos cuatro años. Puede haber influido en este cambio de perspectiva la incidencia del movimiento indigena en los procesos nacionales
para esta última década. El espíritu jurídico de la constitución de
1991, que reconoce la diversidad de grupos culturales en el país, y
considera que Colombia es un país multiculturaJ y rnultilingue. Sin
embargo, los enunciados son muy descriptivos a este respecto y
cuantitativamente no son muy significativos. Por ejemplo, en el siguiente enunciado, la familia indígena se caracteriza como un grupo
que habla la misma lengua. definición por lo demás imprecisa, pues
puede ser aplicada también a los demás grupos sociales, sin establecer especificidades. Es notoria la ausencia de enunciados que hagan
referencia a la familia negra, aun cuando, estos grupos aparecen en
la iconografia.
La familia indígena en

10$

textos escolares, década del 90 aJ

99
"Los grupos indígenas se agrupan en familias teniendo en cuenta la
similitud en el lenguaJe"
En el análisis realizado de los enunciados se puede concluir que
se presentan cuatro situaciones en lo que respecta a las tipologías de
familia: Primera, las tipologías de los textos son similares a las de los
autores, pero var.ian en su perspectiva debido a factores ideológicos. Segunda, son similares, pero tienen un carácter descriptivo más
que de definición estructural. Tercera, las concepciones no guardan
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relación con las definiciones de las ciencia sociales. Cuarto, aun siendo planteada en los lineamientos curriculares una perspectiva de las
ciencias sociales, los contenidos de familia no son desarrollados ni
guardan correspodencia con las concepciones de las ciencias sociales. Así tenemos que hacia 1984 los programas curriculares plantean
que las "ciencias no se pueden considerar como meramente descriptivos... " .....Las ciencias sociales son una formo de mirar el mundo, que se

traduce en un conjunto de conocimientos con pretensiones de universalidad y que ofrecen posibilidades de explicar, comprender, predecir y sobre todo de ref1exionor sobre los hechos sociales ... " "Puesto que su objeto de conocimiento es histórico, evolutivo y dinámico, sus resultados
deben ref1ejarlas transformaciones estructurales que los relaciones sociales crean..:: (MEN. Marcos Generales, 1984: 195).
En este sentido, se puede señalar que los desarrollos que las ciencias sociales colombianas han venido llevando a cabo. son apropiadas por los textos escolares con mucha lentitud. En el proceso de
transposición didáctica, es decir, de recomposición, recontextualización de un saber de las ciencias sociales a saber pedagógico o escolar en el texto, encontramos en nuestro estudio tres fases claramente delimitadas: (a) el paso de un saber científico a un saber
curricular, expreso en políticas; (b) el paso de éstas políticas a saber
escolar en las políticas editoriales; y (c) el paso de un saber social o
científico a saber pedagógico en el texto Libro escolar.
Cada uno de estos pasos posee un particular procedimiento de
traducción. Por ejemplo, aun cuando una política es de obligatorio
cumplimiento, al ser traducida a un texto escolar, ésta puede tener
variaciones; en cuanto que el equipo editorial o et escritor de textos
escolares tiene opciones de escogencia conceptual de diversas perspectivas. Cuando se trata de un solo tema, los factores incidentes en
el proceso de traducción o de contextualización son diversos: un
conocimiento insuficiente por parte de los autores de textos escolares sobre estos avances; las concepciones sociales que en materia
de familia, han privilegiado la familia nuclear, como un ideal social,
haciendo caso omiso de la multiplicidad de formas que asume la fa-
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milla colombiana desde 1960, Y como señalan algunos autores, desde la Colonia; finalmente, las políticas editoriales en esta materia y
el marco sociocultural y político que, como lo muestra este estudio,
guarda relación con las concepciones o discursos subyacentes en el
texto escolar.

La lentitud en el proceso de apropiación del desarrollo de las
ciencias socialeslo podemos observar en el cuadro comparativo de
tipologías de familia de los textos escolares y de las ciencias sociales
(cuadro 6).
En el período comprendido entre el 60 y el"89, las dos categorías
básicas de familia de los textos escolares eran la familia nuclear y la
extensa, sin embargo, desde el año 1963, en la obra de Virginia Gutiérrez de Pineda, ya se hablaba. además de las tipologías tradicionales,
la familia de hecho. la familia indígena, el madresolterismo y la familia incompleta. En la década del 80-89, tenemos, por ejemplo, la
obra de Ugia Echeverri de Ferrufiño, publicada en 1984, la cual habla
de la familia de hecho y de derecho, familia polígama o monógama y
familia monoparental. Es de señalar que esta última tipología, la familia monoparental, sólo aparece en los textos escolares hacia la
década del 90-99. En esta década las ciencias sociales plantean nuevas tipologías de familia que aún no, o que s610 recientemente
han
sido incluidos en los textos escolares, tales como la familia simultánea, la familia soporte, la familia "Pas en Deux", la familia en
"acordeón", familia superpuesta, la familia homosexual, etc.
El análisis cuantitativo nos permite detallar el peso relativo de los
enunciados que hacen referencia a las diversas tipologías, así como
discriminar los cambios habidos en el tiempo. En la década del 60 al
69 predominan aquellos enunciados referidos a la tipología nuclear
con el 100%. En la década del 70 al 79 igualmente se encuentra un
predominio de aquellos enunciados referidos a la familia nuclear, con
un 93.75%. los referidos a la familia extensa tienen un 6.25% de los
enunciados. En la década del 80 al 89 se mantiene la tendencia porcentual, los enunciados referidos a la familia nudeartienen un 77.42%,
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Las tipologías de familia en los textos escolares y las ciencias sociales colombianas según décadas

~,~)
60-69

n~losi.én
textos escolares
Familia nuclear.
familia extensa

I.

,npoJoglas $'\d.nc~

sociales

'

Naranlo Villegas (1968):Familia nuclear
Gutiérrez de Pineda (1963): Tipología familiarsegún status, fundón, estructura por complejos culturales.

70-79

Familia nuclear.
familiaextensa

Virginia Gutiérrez de Pineda (1975): Tipología multifami6ar.
Osorno Cárdenas (1975): Reconocimiento de

variedad de tipos familiares como resultado
de factores sedales que debilitan y desintegran
a la familia nuclear de matrimonio catóico o
impiden su realizaáón.
80 - 89

Familia nuclear,
familiaextensa

Virginia Gutiérrez de Pineda reafirma
poliformismo familiar(1989) Y LigiaEcheverry
de Ferrufli\o (1983, 1984) introduce la tipología familiar según aiteMos jurídicos y legales. Carlos Uribe Celis presenta desde una
perspectiva crítica la familianuclear (1983),

90 - 99

Familia nuclear,
familiaextensa,
familia monoparental,
familiasimultánea,
familia indígena.

Gloria Calvo y Yolanda Castro (1995), realizan un estado del arte de los estudios sobre la
familiacolombiana durante el período 19841994, enfatizan, el pollformismo familiar y la
complejidad de la familia colombiana.
Carlos Uribe Celis (1991) y Lugardo AJvarez
estudian a nivel conceptual la concepción
func10naJistade Familianuclear.
Hemán Henao (1998) YL6pez Jaramillo(1998)
introducen nuevos tipos de familiamás allá de
lo tradicional que reflejan los cambios de la
familiacolombiana en la década de los 90.

y aunque los enunciados referidos a la familia extensa están en se-

gundo orden, se incrementan hasta obtener un 22.58%. En la década del 90 al 99 los enunciados referidos a la familia nuclear tienen un
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porcentaje de 44.83%, la familia extensa del 15.52%, y como se ha
indicado, surgen enunciados referidos a la familia monoparental o
simultánea e indígena con un 5.17%. 01er Cuadro 7)

4.2 La

'.m.... "1 sus

func.ones en los eex-eos

escolares

La estructura familiar tiene una serie de funciones en la sociedad,
así como tareas en relación con la crianza de los hijos. Se considera
que la familia, como estructura. realiza una serie de actividades o
desempeña una serie de roles. Algunos de estos roles, llamados funciones individuales, están relacionados con las necesidades sexuales
y afectivas de los' individuos, otros roles, llamados fúnciones sociales, están orientados a satisfacer demandas de socialización de los
niños, contribución a la vida económica de la sociedad, contribución
al orden social, y en primer lugar, a la reproducción de la especie.
Estas funciones guardan correspondencia con el papel que la familia
cumple dentro de la sociedad, el cual ha variado en el tiempo.
Parsons (1972), considera que desde la teoría funcionalista, las
funciones de la familia se pueden estudiar en dos niveles. (a)
macroscópico o sociocultural, en el cual la familia pierde sus funciones con la industrialización, pues deja de ser la unidad básica de producción económica; (b) microsociológico o psicosocial, en el cual la
familia conserva dos funciones esenciales: la socialización primaria
de los hijos y la estabilizaci6n psiquica de los adultos. Según el autor,
la pérdida de relevancia macroestructural convierte a la familia en un
ámbito privado caracterizado fundamentalmente por la interacción
personal.
Light et al (1996:461) expone que algunas de las funciones de la
familia como institución social responden a algunas de las necesidades fundamentales. Estas funciones serían: (a) la regulación del comportamiento sexual, en cuanto que la familia establece límites al comportamiento sexual de los miembros, y especifica quién puede tener
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relaciones sexuales con quién; (b) la reproducción. Toda sociedad debe
sobrevivir de una generación a otra, de tal manera que la familia
reúne algunas disposiciones que hacen posible reemplazar sus miembros; (e) la socialización. La familia es el espacio que hace posible la
adquisición de aquellos elementos de la cultura que son necesarios
para la participaci6n competente en la vida social; (d) cuidado y protección. Durante la niñez.y la infancia temprana los seres son incapaces de defenderse por sí mismos, dependen totalmente en cuanto al
alimento, el vestido y la protección; (e) posición social. La estructura
de la familia permite asimilar diversos status adscritos, así como roles, identidades nacionales, étnicas, religiosas, de clase y de comunidad.
A estas funciones, Horton y Hunt (1997) agregan: (a) la función
económica. La familia es una unidad económica básica, pues sus miembros trabajan y comparten conjuntamente su producción; (b) la función afectiva. La mayor parte de las sociedades dependen casi por
completo de la familia para responder una respuesta de afecto. La
necesidad de compañía se satisface en gran parte mediante la familia.
Los estudios de las ciencias sociales colombianas sobre familia,
asignan funciones similares a las de los autores norteaméricanos
señalados anteriormente, aunque agregan algunas otras como lo hace
Gutiérrez de Pineda (1989), quien señala la fundón habitacional como
un componente de la familia Osorno (1975), desde una óptica religiosa, señala que la familia tiene como fin la búsqueda del bienestar
personal y la felicidad. Autores como Naranjo Villegas (1968), Gutiérrez de Pineda (1975,198<1), Echeverri de Ferrufiño (1989), en términos generales, exponen que la familia tiene funciones que van desde
lo biol6gico, asociado ésto con la reproducci6n de la especie, pasando por las de abrigo, alimento y protección, hasta aquellas correspondientes a los procesos de socialización. En nuestra sociedad, como
señala, Calvo y Castro (1995), la familia también cumple una función
de status. Según las autoras, la familia sigue jugando un rol importante en la ubicaci6n del status individual. A esto se agrega que en los
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sectores populares el grupo f~iliar juega el papel de nivelador del
ingreso, en cuanto que cada uno aporta para obtener una vida más
digna.
Para mayor información ver el siguiente cuadro.

Cuadro B. Familia y funciones según autores y período
.; Autor

ferlodo

'*

F(thclories
-

1960 - 1969

Naranjo Villegas, (1968)

Económica
Doméstica
Crianza y educación
Regulación

1970-1979

Gutiérrez

Productiva y económica
Crianza
Socialización
Actividad
Residencia
Solidaridad
Autoridad
Habitacional
Sexual
Gratlficación

de Pineda (1975)

r

-~

~M

- --

1980 - 1989

Echeverri de Ferrrufiño
(1989)

Económica
Afectiva
Socialización
Procreación

1990 - 1999

Jaramillo L6pez (1998)

Estabilización de la dinámica
Familiar
estabilización de la composición
familiar
Adaptación al cambio

En el análisis del corpus discursivo de los textos escolares, podemos observar que los enunciados referidos a familia en la década del
60 al 69, describen las funciones señaladas en este caso por Abel
Naranjo Villegas; para la década del 70 al 79, los enunciados siguien
haciendo referencia a las funciones del anterior período, excluyendo
funciones establecidas, por ejemplo, por Gutiérrez de Pineda, tales
como sexual, gratificación, habitacional, entre otras. En los enunciados en la década del 80 al 89 comienza a aparecer con mayor pred-
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sión la función habitacional. En la década del 90 al 99 •funciones como
la socialización, la habitaci6n. el bienestar, la protección, la gratificación, son más explícitas. Por otra parte. hay una mayor diversidad de
funciones que en las décadas anteriores.
En todas las décadas hay una preocupación muy fuerte en los
textos escolares por las funciones básicas de la familia, a diferencia
de las ciencias sociales que está más preocupada por las tipologías o
por funciones más complejas de estabilizaci6n y adaptaci6n al cambio. En las décadas del 60 al 80 las funciones básicas tienen un carácter biológico, mientras que las funciones compelJas son de carácter
sociológico, lo cual le da una impronta reproduccionista a las concepciones de familia. Si se analizan los enunciados, se puede observar que ellos no reflejan los cambios que las funciones de familia han
venido teniendo en la sociedad, pues algunas de éstas, como la socializaci6n, la gratificación, la educación, han sido desplazadas del
espacio privadofarnlllar al espacio público de la sociedad. Este desplazamiento conlleva una crisis familiar, la cual está totalmente ausente en los textos escolares. En éstos. la familia puede cumplir sus
funciones sin ninguna traba en nuestra sociedad .. A este respecto.
Calvo y Castro (1995: 68) plantean que "uno de los fa'ctores que

reflejan la crisis familiar estó relacionado con el hecho de que las tradicionales funciones asignadas a la unidad familiar o dejaron de ser asumidas por ella en forma exclusiva, o han sido afectadas o modificadas a
raíz de los cambios en los imaginarios sociales y culturales a los cuales
ella es receptiva"
Veámo$ los siguientes
Funciones

enunciados:

para la decada

-

del 60 al 69

"Los podres están en la obligación de alimentar a sus hijos. de YMtirIos. instrp;rlos y educarlos con buenos consejosn.
- "Las familias, la base o primera célula de la sociedad. acoge 01 niño
desde que nace y le I;,rindala protección que re'quiere su extraordinario debilidad".
150
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"Los esposos quienes deben amar a sus hijos por igual. proporcionóndoles alimento, vestido y educación"

Funciones entre 1970 y 1979
"Mi familia necesita, alimento, 'testido, casa y medicina".
"Nuestro padre y nuestra madre, conjuntamente nos dan la crianza. que se refiere a lo alimentación, vestido y primeros cuidados".
"Mis p.adres me cuidaron, me' alimentaron, me cuidaron del aire,
del sol y del frío. velaron mis sueños, me vigilaron despierto, me defendieron, me corrigieron y me castigaron".
"La familia tiene necesidades de alimento, vestido y alimentación".
Funciones en la década de 1980 - 1989
"Los padres enseñamos a nuestros hijos lo que deben hacer, les
evitamos peligros y los cuidamos ",
"Lospadres tienen la responsabilidad de la educación de los h.ijos".
- "Derechos y deberes. alimentación, cariño, ayuda. vestido, educación, ser ordenado, respetar y obedecer".
"Funciones del grupo familiar, crianza, formación, cariño, vivienda, alimento, vestido".
"Lospapas trabajan para conseguir la comida, la casa. los vestidos.
el estudio. la diversión que dan o sus hijos con amor".
Funciones en la década del 90 al 99
"En lo familia aprender a dar y recibir afecto. apoyo, a realizar
tareas. a colaborar y comportarse",
"En nuestro hogar se siente bienestar y alegría".
- "Las familia~ actuales están integradas por diferentes personas que
se brindan mutuo a(ecto.protecdón y apoyo para el bienestar de
sus miembros".
"Tufamilia es lo mós valioso que tienes; ella te ofrece apoyo. protec-
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ción, afecto y te ayuda a crecer".
"Losgrupos son muy valiosos porque ayudan a las personas o aprender o desarrollar capacidades. habilidades y valores". '
"Las personas de lo famifia se brindan amor".
"El deber de cuidarte y protegerte, amarte, ayudarte, darte
tu apellido, alimentarte y vestirte, escucharte y darte consejos" ..

"Económicas provisión de alimentos, albergue y otras condiciones materiales, que aseguran el sostenimiento de la vida y fortalece la protección contra los peligros ambientales".
';A.fectiva,fomentar el amor mutuo entre los esposos, padres e hijos
y demás vivientes" .
",.. en la familia comienza el proceso de socialización del individuo".
En los enunciados anteriores, no hay referencias espedficas a la

función sexual y las gratificaciones que a este respecto pudiera haber. Se puede deducir que aquí funciona el particular sesgo que frente a la sexualidad tiene nuestra sociedad, lo sexual familiar es un
ámbito oculto, invisible para el discurso de los textos escolares. En
este sentido, la sexualidad aparece presentada como factor
reproductivo, es decir, en función de la natalidad, factor éste que
condiciona la estructura familiar. Los textos no hablan de familia sin
~ijos, pues éstos aparecen como condición necesaria para que la
familia exista.
Aun cuando en la bibliografía consultada sobre mujer y género.
se habla de las diferenciaciones de roles al interior de la familia. en
los enunciados de los textos escolares no hay referencia a un sujeto
específico. Quien actúa, quién lleva a sus espaldas la responsabilidad,
es la familia. Se considera de sí qué la familia, es fuente de gratificación y no hay conflicto entre sus miembros, no obstante, las evidencias sociológicas muestran que la familia puede ser inductora de proceso desocializadores o patológicos, puede tener entrabes para que
sus funciones se cumplan. La familia disfundonal es también una
realidad en nuestro país.
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5.1 ".polosías de 'amUla en la .conosra'ía
de los ~ex.osescolares
Las imágenes en los textos escolares son vehículos y construcciones que transmiten de forma intencional o intuitiva los currículos
explícito y oculto que el sistema educativo, las políticas. las editoriales, los autores, promueven, aceptan o toleran. También el léxico
vehicula estas pautas de la cultura social. así como constituye los
referentes de un "saber pedagógico legitimado". En nuestro país, no
hay investigaciones sistemáticas que analicen los tipos y funciones de
la imagen didáctica en los textos escolares. Los estudios realizados
enfatizan en los aspectos semióticos de la imagen en general. o en la
concordancia entre discurso escrito e imagen (Rincón et al, 1993;
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Silva, 1998). La situación no es muy diferente en otros países, para
España y Francia, según Escolano (1998) YGaulupeau ( 1993), sólo a
partir de historiadores como Michel Vovelle (1988) la retórica iconográfica. las ilustraciones que acompañan a los textos escolares,
despiertan el interés de los analistas.
Los argumentos pedagógicos y la cultura editorial contemporánea, apoyada en los nuevos modos de comunicación, en los cuales la
imagen toma importancia, han determinado que la presencia de la
imagen en los textos se ha incrementado, casi superponiéndose a
los discursos escritos. Así mismo, los usos de lo icónico en la construcción del cuerpo en las publicaciones de los textos escolares se
han hecho más explícitos y taxativos. Esta problemática obliga a valorar el impacto de la iconografia educativa en la conformación del
imaginario colectivo de una sociedad.
En correspondencia con nuestro objeto de estudio, nos interesa
explorar en la iconografía de los textos escolares estudiados las
tipologías de familia que éstos presentan, así como la presencia de la
tipología familiar en los grupos sociculturales.
A este respecto caben realizarse las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las tipologías Implícitas en estas imagenes? ¿Guardan éstas
correspondencia con los estudios sobre familia de las ciencias sociales colombianas?
Como indica Calvo y Castro (1995:70-71), en Colombia existe
gran heterogeneidad en la conformaci6n de las unidades familiares,
determinada por factores históricos, demográficos, económicos y
culturales, los cuales están emarcados en un contexto de diversidad
cultural, desequilibrios y desigualdades en el desarrollo. En las ciencias sociales colombianas, las diversas clasificaciones con que se ha
abordado el estudio de familia van desde las formas tradicionales
que consideran su organizaci6n (nuclear y extensa), la forma en que
se ejerce la autoridad (patriarcal. matriarcal o compartida), hasta las
más novedosas, que relacionan la familia con los medios de produc-
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ción, aquéllas que analizan las relaciones al interior de la unidad familiar (normal, aglutinada, disgregada) pasando por aquellos que consideran la característica de la unión (legal, de hecho, monogama,
poligama) o la ubicación de la familia (patrñocal, matrilocal, neolocal).
Para comenzar es necesario hacer una aclaración acerca de las
imágenes en los textos escolares analizados. La importancia de la
iconograffa como un instrumento pedagógico en el texto escolar es
reciente. En el período del 60 al 80, los textos escolares de ciencias
sociales de básica primaria, presentan sus contenidos a partir del
discurso escrito o textual, por ejemplo, en los textos escolares de la
muestra comprendidos entre el 60 y el 69, sólo se encontraron dos
gráficas y en la década del 70-79, solo se encontraron 7 gráficas. A
partir de 1980 se presenta un notorio incremento del uso de la
iconografia en los textos escolares. Si tomamos como ejemplo el
manual de urbanidad de Carreño, publicado en el año de 18541 ,con
sucesivas reimpresiones en la década del 60, se encontró que este
texto no tenía imágenes. Sin embargo, "Mi código"l para primero.
segundo y tercer grado, el cual reproduce contenidos del famoso
texto de Carreño, ya empleaba las imágenes como apoyo. En otros
casos se encuentran imágenes religiosas como el Sagrado Corazón
de Jesús y jesucristo, que se emplean como apoyos visuales en la
temática de familia.
Al realizar un análisis de las representaciones leónicas de la familia tenemos que en las tipologías predominan las formas tradicionales que consideran a la familia como nuclear o extensa, y en menor
proporción la familia indígena y negra. Es de señalar, que si bien algu-

Carreño, Manuel Antonio. Manual de urbanidad y buenas maneras para uso de la juventud
de ambos sexos, en el cual se encuentran las principales reglas de civilidad y etiqueta que
deben observarse en las diversas situaciones sociales, precedido de un breve tratado
sobre los deberes del hombre. Editorial Voluntad. Bogotá. 340 páginas. Sin Fecha. la primera
edición de esta obra es del año 1854.
1Este texto escolar fue redactado por María Guerrero de Burgos, pubfacado en 1974 por Editorial
Cultural Colombiana, 136 páginas. Tuvo una edición para grado 1,2 Y otra para grado 3. Este texto
retoma aspectos de la Urbanidad de Carreño.
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nas imágenes presentan a un padre solo con sus hijos, e igualmente a
una madre con sus hijos, es difícil considerar que éstas corresponden a la familia rnonoparental, pues no hay títulos o enunciados que
lo evidencien.
En consecuencia, el análisis cuantitativo del total de imágenes del
período comprendido entre 1960 y 1999. muestra los siguientes resultados respecto a la tipología familiar: predominan dos tipologías,
la familia nuclear con un 63.1 % Y la familia extensa con el 16.2%.
Los porcentajes restantes corresponden a aquellas imágenes donde
aparece un solo miembro de la familia, con un 18.8%; y finalmente
otras imágenes con un 1.90%. En esta categoría se ubican aquellas
imágenes en las cuales hay animales o la gráfica no es explfcita.
Si se comparan estos resultados, con aquellos obtenidos en el
análisis de los discursos sobre familia en el capítulo anterior. se puede concluir que en la iconografía hay una mayor "resistencia" para
adoptar tipos de familia como la indígena, negra. monoparental, simultánea. las cuales han venido siendo incluidas en los aspectos
escriturales del texto. Se podría explicar ésto desde una teoría general de las mentalidades. En el imaginario colectivo, del cual no están exentos los autores de los textos escolares, ni las editoriales, ha
prevalecido una representaci6n social de familia como un espacio de
integraci6n, como la base de la sociedad, como un referente para la
unidad, como un escenario carente de conflicto, yen este orden de
ideas, ha prevalecido la imagen de una estructura familiar compuesta por padre, madre e hijos.
Aparentemente en el imaginario colectivo y en los textos escolares, la familia es algo obvio, que no requiere mayor discusión sobre
su estructura, su funcionamiento y sus relaciones con el sistema social, es decir, < <La familia es un "dato" incuestionable de la realidad,
en la representación corriente de nuestra vida social inmediata; la familia adquiere un sentido de entidad abstracta. metahistórica. en el marco
de algunos sistemas de creencias (ideológicas o religiosas» > (Grassi,
1996: 2). A este respecto, Forero (1988:85) ha señalado que < <la
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cartilla ha convertido "la familia" en un modelo único, en un concepto
abstracto y sin historia: "la primera de las sociedades es la familia. como.
puesta del padre. la madre y los hijos, ligada por vínculos morales y
{egales" > > .

Cuadro

.0..

Tipologías de familia en la iconografía de los tex-

tos escolares. Total

Extenso

Un solo miembro.
Otros imógenes+• Imágenes con un solo miembro de las diadas padre-madre.
padres-hijos.

Al realizar un análisis discriminado por décadas encontramos que
entre el 60 y el 70 no se presentan imágenes referidas a la familia
extensa (ver Cuadro 18). Si se comparan estos resultados con aquellos obtenidos de los enunciados en los textos escolares tenemos
que los datos de la iconografla coinciden plenamente con los datos
de los discursos para este misma época. En la década del 60-69. no
aparece ni ~n los discursos. ni en la iconografía una referencia a la
familia extensa. No obstante. en la realidad social del país, y para las
ciencias sociales. esta tipología de familia es un fenómeno evidente.
Para la década del 70-79, la situación varía. Se encuentran enunciados que describen la familia extensa en un 6.25% del total, es decir,
mientras los enunciados se refieren a la familia extensa, las imágenes
la ignoran. En esta iconografía, la familia extensa comienza a aparecer hacia la década de 1980, es decir, una década después de que el
discurso escrito del texto escolar, la acepta como una realidad, y dos
décadas después de que las ciencias sociales colombianas la
referenciaran.
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CUadro

.0. lO Tipologías

de familia en la iconografía de los

textos escolares, según décadas
w

"60 - 69

Tipología

>~;.

70 -~ 79-w··~

,.

" '?i* ,"

Núclear

Extensa. :'
:
Un rniernbro "

17.1o/f}'~

'"50%

....

0%
50%

0%
o;.

22.23%

80- 89

•

~9'O- 99
\l$:

59%

. ,21.2%
19.9%'"

:

<1"

;f~,.,.e
,'67:7%

¡

12.2%

.te

:

17.7% ~~~

-Imágenes con un solo miembro de las diadas padre-madre,
padres-hijos .
.. Los porcentajes faltantes corresponden a otras Imágenes.

Frente a aquelJos porcentajes referidos a Imágenes con un solo
miembro, queda flotando en el'aire la pregunta acerca de si esta
iconografía hace referencia a la familia monoparental. Esta dificultad
se da en razón de que no hay pistas escritas, nombre o título en las
imágenes, que insinúen una posible relación o categoría. Sin embargo, estas imágenes explidtan el hecho de que la familia no n~cesariamente debe estar reunida. Haciendo una lectura desde esta perspectiva. se puede decir que en la iconografía la noción de familia
hace referencia a un grupo reunido, noción esta muy presente en
todo el discurso ideológico religioso acerca de la familia.

5.2 Grupos soc.ocul.urales
En anteriores capítulos hemos expuesto que Colombia es un país
multicultural y multilingüe. Las tipologías de familia señalan esta diversidad, tanto cultural como de aspectos sociológicos. Aunque el
objeto de este trabajo no es profundizar sobre las relaciones entre
familia y grupo sociocultural, sí es importante mostrar los grupos
socioculturales a los cuales pertenecen las diferentes familias que la
iconografía del texto escolar nos muestra.
En relación con los grupos socioculturales, la primera idea que
viene a la cabeza es si los diversos grupos que conforman la naciona-
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lidad colombiana, a la cual pertenecen las familias representadas en
las imágenes de los textos. Esta temática ha sido trabajada desde
referentes como la inclusión y la exclusión. la integración y la segregación. A este respecto, en nuestro país ya ha sido señalada la exclusión de diversos grupos socioculturales en los textos escolares (Silva, 1979, Forero, 1988; Rivera, 1993; Turbay, 1993; Osorio y
Mallarino, 1995).
Una perspectiva interesante, es la de analizar la presencia de los
grupos sociculturales en los textos desde los conceptos y representaciones sociales de nación. Braslavsky ( 1995) explora esta problemática en un estudio sobre la historia en los libros de texto en Argentina. Allí expone algunos conceptos que son importantes para el
análisis de los resultados descriptivos de nuestra investigación. en lo
que corresponde a grupos socioculturales. De hecho, la presencia o
ausencia de un determinado grupo sociocultural. puede significar un
prejuicio o un sesgo sociocultural en el imaginario colectivo o el imaginario nacional. Si se piensa la nación como conformada por un grupo de individuos que asumen una conciencia de identidad. se podría
entonces .afirmar que la presencia o ausencia de determinados grupos significa que estos están incluidos o excluidos de esa noción de
nación.
A este respecto, la autora, se plantea varias preguntas que a nuestro modo de entender permiten pensar la problemática: ¿Qué identidades particulares se pueden integrar de acuerdo con los temas,
personajes, acontecimientos, estructuras y procesos que se seleccionan para los libros de texto? ¿Esa selección es apropiada para
integrar todas las identidades personales, sociales, raciales en la propuesta de construcción del imaginario compartido con el-cual identificarse?
Si se piensan los resultados desde una noción de identidad incluyente, se podrfa plantear que las imágenes de familia de los textos
escolares deberían propugnar por una profusión de medios visuales
en los cuales se muestre las diversas familias y los múltiples grupos
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socioculturales del país, como los identifico en su memento Virginia
Gutiérrez de Pineda (1975.1989) con el nombre de Complejos Culturales. Como se ha visto en el capítulo dedicado a la familia en las
ciencias sociales colombianas, la autora identifica cuatro complejos:
complejo andino o americano que involucra las familias de las comunidades indígenas, complejo santandereano o neohispánico, complejo de montaña o antioqueño, y complejo litoraJ-fluvio-minero o
negroide.
En este orden de ideas, Rivera (1993:28), expone en un artículo
que los textos escolares representan una selección del conocimiento y una legitimación de la existencia de razas inferiores y salvajes
"en oposición a las razas superiores y civilizadas. Estos juicios etnocéntricos contribuyen a acelerar el proceso homogenizadór del hombre colombiano sin tener en cuenta la diversidad cultural. social y biológica. y
crean además un gran desprecio hacia los valores e intereses de las
comunidades indígenas .,..". Según el autor. en algunos textos escolares se concibe al indígena con un sentimiento fatalista del porvenir.
Citando un texto para la educación secundaria: ..Los indios debieron
su fracaso más que o sus armas primitivos. a su estado pSicológico fatalista y de derroto" (Montenegro, Historia de América, 1984: 79. citado por Rivera Página 30). Soto y Prieto (1992) en relación con comunidades como las Taíronas y Muiscas exponen, que los textos escolares señalan que no había alcanzado progresos tan avanzados, lo
cual no es acorde con la realidad de estos grupos.
Estos aspectos señalados, se podrían aplicar en mayor o menor
medida a otros grupos étnicos, en este caso los negros. los cuales
son invisibles o minoritarios, en la muestra de los textos escolares
analizados en nuestra investigación, aunque es de señalar que ya hacia 1999, algunos textos escolares de sociales presentan gran diversidad de imágenes que representan grupos negros indígenas y características culturales de las diversas regiones del país. Así tenemos
que en los resultados totales de la iconografía de los textos escolares
de sociales para la educación básica primaria, la familia blanca es predominante con un 85.8% del total de las imágenes, seguida de la
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familia indígena con un 3.69%; y finalmente, la familia negra con un
l. 14%. El porcentaje faltante corresponde a otras imágenes no precisas o claras.
Si observamos en el cuadro I 1, como ya se ha dicho, el grupo
sociocultural por excelencia que presenta la iconografía de los textos escolares, es el blanco. En las décadas del 60 y el 70, se puede
afirmar que hay una exclusión de grupos étnicos como los indígenas
y los negros. Hacia la década del 80 comienzan a aparecer estos dos
últimos grupos socioculturales en la iconografía. Si comparamos con
los enunciados de los textos, en el anterior capítulo, se puede concluir que mientras en las imágenes, la familia indígena aparece hacia
la década del 80, sólo hasta la década del 90, se comienza a hablar de
ésta en el discurso escrito. La familia del grupo étnico negro aparece
en la iconografía a partir de la década del 80, sin embargo, en los
enunciados escritos de la muestra de textos escolares, no se habla
de este grupo.

Cuadro Mo. 11Grupos socioculturales y familia en la iconografía de los textos escolares, según décadas
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A manera de Conclusión
Una preocupaci6n que se mantiene a la hora de escoger una
metodología es la pertinencia de ésta tanto con los resultados que se
piensa obtener, como con los marcos te6ricos que soportan un trabajo de investigación. En este caso, se logró adecuar y desarrollar
una metodología de análisis de contenido que en correspondencia
con la tesis del núcleo central y los conceptos estructurantes de las
representaciones sociales, permitiera arrojar resultados resonantes
para el investigador. Se puede aducir que si bien el estudio de las
representaciones sociales no da origen a un tipo de investigación, si
ha logrado desarrollar procedimientos propios que plantean diferencias con los estudios textuales desarrollados por la lingüística para
el caso de los' textos escolares, y que permiten adentrarse en el
campo de las representaciones sociales, y aplicarlo al estudio de los
textos escolares.
Mirando retrospectivamente el estudio, éste arrojó con creces,
resultados no previstos desde el comienzo, como son por ejemplo:
Un Estado del Arte sobre el libro de texto escolar en Colombia, las
líneas de investigaci6n en una perspectiva internacional y un acercamiento a la iconografía del texto escolar, desde el horizonte de la
imagen didáctica, de lo cual aún no hay estudios sistemáticos en el
país. La recolección de los textos escolares y el diseño de la muestra, puso en evidencia las dificultades que hay y habrá para los estudios históricos y documentales dada la inexistencia de un banco del
libro de texto escolar, tarea que países como España y Francia han
realizado previamente a los estudios documentales con los proyectos MANES y EMMANUELLE.
Ya se ha expuesto en los capítulos correspondientes a los resultados en torno a las concepciones y tipologías de familia de los textos
escolares, que éstos hacen suyos los desarrollos de las ciencias sociales sobre familia, con mucha lentitud en el tiempo. o de manera
parcial. o con diversos tipos de limitaciones. por lo cual s610 nos
interesa enfatizar en una dimensión que atraviesa y subyace a lo lar-
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go de la exposición de los resultados. Esto es, el proceso de modernización y secularización de la sociedad colombiana que se traduce
en los discursos y en la iconografía del texto escolar de ciencias sociales de la educación básica primaria colombiana. Diversos historiadores ubican el proceso de modernización y secularización de la sociedad hacia la década del 60, pero nuestro estudio ha demostrado
ampliamente que éste se expresa en los textos escolares sólo hasta
hace 19 años, esto es, hacia la década del 80. Esto nos llevaría a
pensar que las mentalidades y las representaciones sociales se adaptan con mayor lentitud a los cambios económicos y sociales en nuestra Colombia.
Finalmente, cabe decir que la transposición didáctica, es decir. el
proceso de traducción de los saberes que lás ciencias desarrollan y
su conversión
en saberes pedagógicos
y que han de ser
instrumentalizados en la escuela, corre por una gran diversidad de
caminos. En algunos casos hay coincidencia entre estos dos saberes.
en otros se separa, en otros se recrea, contradiciendo las tesis
reproduccionistas y críticas a ultranza del texto escolar. Es decir. las
mediaciones son múltiples y diversas, aquel saber que llega al aula de
clase a las manos del profesor y los estudiantes, a través del texto
escolar. ya ha sufrido numerosas y variadas reedidones discursivas.
Aun cuando el objeto de este estudio no fue el adentrarse en las
políticas editoriales y curriculares, si quedó establecida la urgencia
de trazar lineamientos más contundentes al respecto. Tanto el estado como las editoriales, deben propugnar empleo más intensivo y
certificado de los desarrollos de las ciencias en los textos y libros
escolares.
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