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El Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana tiene como misión promo-
ver la institución familiar como núcleo de la sociedad y como ámbito por excelencia 
para el desarrollo de la persona humana. Así mismo, busca, descubre y comunica la    
realidad acerca de la familia y educa en los conceptos de persona humana y                      
matrimonio. En sus 30 años de trayectoria, el Instituto presenta la cuarta versión de        
“El Termómetro de la Familia”, una encuesta de percepción  adaptada  al contexto 
Colombiano a partir del "Barómetro de La Familia" realizado por el Instituto para el 
Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica San Pablo de Perú y del Instrumento 
“Familia – Trabajo” del Instituto Internacional de Estudios para La Familia “The Family 

El presente informe realiza una descripción de la realidad social de la familia en      
Colombia y da cuenta de la pluralización de las formas familiares que se re�ejan en los 
cambios en el ciclo vital de las familias, expresándose, en términos de Donati (2013), 
como una nueva dialéctica entre la familia como un grupo de mundo vital y la familia 
como institución social. Además, la familia es ese lugar en el que se encuentran y         
desencuentran, se acercan y se distancian, comparten y se separan, y cambian los hijos. 
De allí que se a�rme que es en la familia donde se da el imprinting de las nuevas              

En este sentido, la familia, como lo señala Altarejos, Rodríguez y Vergara (2014), es una 
institución de orden natural que va a continuar vigente a lo largo del tiempo indepen-
dientemente de los procesos de cambio en las condiciones sociales y políticas que 
pueda presentarse. Así mismo, existen tres realidades o elementos en la estructura 
familiar con un nexo estructural indisoluble, “Familia, Amor y Persona”, ninguna 
puede sostenerse ni tampoco cobrar vida sin el refuerzo y el apoyo de las otras dos,   
sencillamente no hay familia sin personas, tampoco hay personas sin familia y mucho 
menos podrán existir las familias, ni las personas sin el amor (Melendo, 2002, p. 23, 31).

En el presente estudio, las variables se acercan especí�camente a los aspectos interno y 
externo de la familia. El aspecto interno, según Donati (2013), está intrínseco en la vida 
del sujeto familiar desde lo estructural, lo relacional y lo psicológico y hace referencia a 
cada una de las situaciones que pueden vivirse en la vida familiar. Desde lo  externo, el 
mismo autor hace referencia a esa morfogénesis de la familia, viéndola desde a la óptica 
del ciclo de vida familiar y de los cambios a los que se encuentra expuesta socialmente.  

Watch” en Madrid - España. 

generaciones (Donati, 2013).
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El estudio realizado fue de tipo descriptivo transversal, que como lo señala Tamayo      
y Tamayo (1996) describe de modo sistemático las características de una población,        
o situación por medio de encuestas que dan cuenta de un momento particular o               
determinado. El Instrumento utilizado para la encuesta “El Termómetro de la Familia” 
consto de 43 preguntas, con un método de muestreo por conveniencia no probabilísti-
co, que como lo argumentan Hernández, Fernández y Baptista (2014) es un                      
procedimiento de selección orientado por las características de la investigación,          
más que por un criterio estadístico de generalización. Para el caso la muestra,                       
se obtuvo a través de la estrategia de bola de nieve y fue participativa.

Con este tipo de investigación, expone Sampieri, Collado y Lucio (2003), se busca              
la localización de algunas personas con ciertas características especí�cas que de 
manera voluntaria toman la decisión de acceder a la encuesta y éstas a su vez buscan     
a otras personas y la comparten. La muestra estuvo conformada por 2.149                         
participantes pertenecientes a: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Cundinamarca, Huila, 
Santander y Valle: ciudad y departamentos con mayor población según el último censo 
de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2018). El criterio de 
inclusión fue pertenecer o ser residente de esta Ciudad o Departamentos del país y las 
consideraciones éticas fueron el anonimato y el uso de la información suministrada sólo 
para estudios de investigación sobre el estado actual de la familia en Colombia. 

Respecto a la encuesta como técnica, López y Fachelli (2015) señalan que ha sido            
utilizada desde el Siglo XVIII, en el que varios países preocupados por los efectos de la 
revolución industrial se plantearon con una �nalidad política, realizar encuestas para 
dar cuenta de las condiciones de vida y promover reformas sociales. Más adelante se 
extendió a los Estados Unidos y también a España, años más tarde, hacia el Siglo XX,      
se desarrolla la encuesta como procedimiento sistemático y riguroso de investigación. 
La encuesta, alude en general al sondeo masivo o medición de la “opinión pública”             
y como procedimiento de investigación. Para el “Termómetro de la Familia                        
en Colombia 2019” la encuesta se realizó mediante el Instrumento Google Forms.

A continuación, se presentan los resultados más interesantes de “El Termómetro de la 
Familia Colombia 2019”.
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Datos 
sociodemográ�cos

En la encuesta participaron 

En la que el 72% son de estrato medio,  el 
23% de estrato alto y el 5% a estratos bajos. El 
52% de los encuestados pertenece a la 
ciudad de Bogotá, el 24% pertenece al 
Departamento de Cundinamarca, el 7 % al 
Departamento de Antioquia, el 6% al              
Departamento de Santander, el 5% al            
Departamento del Huila, el 4% al Departa-
mento de Atlántico y el 3% al Departamento 
de Valle.  La edad predominante estuvo    
entre los 45 y 54 años con un 25%, seguida 
por un 24% con edad entre 18 a 24 años.          

hombres (32%)
1.499 695
mujeres (68%)  

Sobre el compromiso 
matrimonial

Con el objeto de conocer la proporción del     
matrimonio civil, de hecho, o religioso; por qué 
se separan; las razones de la ruptura y la                    
aspiración a formalizar el compromiso por 
parte de quienes están en unión libre.

.          

El 46% de las personas 
se encuentran en un vínculo 
religioso.

El 9% mantienen una 
unión marital de hecho. 

El 7% se encuentran 
divorciadas legalmente.

Respecto a los casados, el 50% han contraído 
matrimonio religioso, el 39% matrimonio 
civil y religioso y el 11% matrimonio civil. En 
cuanto a qué tan satisfechos se encuentran 
con su conyugue el 59% re�rió estar muy 
satisfecho y el 32 % estar satisfecho.
En relación con las familias separadas o   
divorciadas, el 52% de los participantes      
manifestaron que el tiempo que estuvieron 
juntos antes de la ruptura fue por más de 10 
años, el 19% entre 5 y 9 años, y  el 15% entre 
1 y 2 años.      Al indagar por las razones de la 
ruptura, los tres motivos principales fueron, 
en su orden, la in�delidad con un 28%, con-
virtiéndose en la primera razón que dan las 
mujeres, la incompatibilidad de caracteres 
con un 22%,  causal que acusan los hombres, 
y el abuso verbal, físico y psicológico con un 
20%. En cuanto a las familias que mantienen       
una unión marital de hecho, a la a�rmación 
“Hubiera preferido casarme con mi actual 
pareja” el 38 % dijo ni estar de acuerdo ni      
en desacuerdo, el 28% estar completamente 
de acuerdo y el 23% respondió estar de 
acuerdo; siendo las mujeres en gran              
mayoría quienes lo a�rman. Frente a la  satis-
facción en su relación con su actual compa-
ñero/a permanente, el 47%  dijo estar             
satisfecho y el 39% estar muy satisfecho
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Sobre la 
natalidad 

De este último, el 69% a�rmó que le gustaría 
tenerlos y la causa principal por la que no los 
ha tenido es en un 46% por decisiones perso-
nales. Para los que respondieron tener hijos 
el 45% tiene 2 hijos, el 27% 1 hijo y el 19%  3 
hijos. Sobre la edad en que las familias tuvie-
ron su primer hijo, el 25% lo tuvo entre los 23 
a 26 años, el 22% lo tuvo entre los 27 a 30 
años y el 21% entre los 19 a 22 años. Sobre la 
relación existente al tener este primer hijo, el 
67% respondió estar en una relación matri-
monial.  Frente a la satisfacción en la relación 
con sus hijos, el 66% respondió estar muy              
satisfecho y el 27 % estar satisfecho.  

         

Sobre la dinámica 
familiar 

Con el objeto de conocer percepciones sobre la 
relación de los conyugues, la satisfacción, el 
tiempo que comparten las comidas y con 
respecto a las actividades de ocio.

         

El 50% considera sentirse 
muy satisfecho con su vida 
familiar

Un 38% a�rma estar satisfecho con su vida 
familiar.  En cuanto a las comidas que com-
parten en familia, el 29% a�rmó compartir el 
desayuno y la cena, el 27% compartir solo la 
cena, el 19% compartir todas  y el 10% ningu-
na. El 44% de la muestra re�ere que  a veces 
realiza actividades de ocio en familia.   
 
A la pregunta de si en su familia había algún 
miembro en condición de discapacidad, el 
87% respondió no haberlo, mientras que un 
8% respondió sí tener algún miembro de su 
familia en esta situación. La relación con esa 
persona en un 45% es lejana, en un 28% es su 
padre o su madre y en un 19% es un hermano 
o hermana. La edad de esta persona en situa-
ción de discapacidad es de 18 a 24 años con 
un 48%, de 35 a 44 años con un 15% y menor 
de 18 años con un 14%. Frente a si debe 
responder económicamente por esta           
persona, la respuesta con un 74% fue no.

Con el objeto de conocer el número de hijos que  
tienen los encuestados en Colombia, la edad de 
los padres y el tipo de relación al tenerlos.           

72% 

23% 

5% 

El 61% de los participantes 
indicaron que tienen hijos.

El 39% respondieron que 
no tienen hijos. 

Sobre la economía,
ocupación e ingresos 
familiares

Con el objeto de conocer cómo se dividen las 
ocupaciones y el trabajo.
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Los resultados evidencian en un 46% que 
hombres y mujeres a la hora de administrar la 
economía del hogar lo hacen de manera   
conjunta. En cuanto a la ocupación, el traba-
jar y realizar las labores de la casa ocupan un 
29%, siendo las mujeres quienes más a�rman 
esta ocupación. Solo trabajar  con un  23% se 
convierte en la ocupación a que responden la 
mayoría de los hombres. Frente a la satisfac-
ción con los ingresos familiares el 45% dijo 
estar muy satisfecho, el 24% no estar ni satis-
fecho, ni insatisfecho y el 17 % estar muy 
satisfecho.
         

Sobre la relación de la 
familia con la sociedad 

Con el objeto de conocer la valoración del 
trabajo del hogar, las percepciones de los 
encuestados con respecto al apoyo jurídico de 
la familia y  políticas empresariales que apoyen 
la armonización de la vida personal, familiar y 
profesional.
         
Entre las percepciones de los participantes,   
el 27% responde no estar ni de acuerdo            
ni en desacuerdo en recomendar a alguien 
irse a vivir con su pareja sin casarse y el        
24%considera estar de acuerdo y el               
21%  estar completamente de acuerdo.
 
En cuanto a si es su�ciente el reconocimiento 
jurídico y protección de la familia en                
Colombia,  el 42% de las mujeres y el 32%        
de los hombres expresaron estar en                
desacuerdo. Sobre el reconocimiento jurídi-
co y protección de la maternidad,  el 46%              
de las mujeres y el 30% de los 

hombres coincidieron en estar en desacuer-
do. 

En el caso de la paternidad,   el 47%    de   las 
mujeres y el 35% de los hombres  también 
manifestaron que es su�ciente. En lo que 
respecta al reconocimiento y  protección     de 
los adultos mayores en  Colombia, el             
51% respondió ser insu�ciente, al igual        
que el   47% ante el reconocimiento y la      
protección de la juventud en Colombia.

Respecto a si existe su�ciente  valoración del 
trabajo del hogar por parte de la sociedad, el 
50% de las mujeres y el 40% de los hombres 
respondió estar en desacuerdo. El 46% de las 
mujeres y el 49% de los hombres coinciden 
en que el actual ritmo laboral perjudica la 
relación de pareja así como la relación de los 
padres en un 49% y 51% respectivamente. 

Sobre cuál es el principal problema de            
las familias de hoy en Colombia, para las mu-
jeres es conciliar la vida familiar (30%) y            
la estabilidad económica (29%), y para los 
hombres la estabilidad económica (39%) y 
mantenerse unido (23%). Sobre cuál es el 
principal problema de los jóvenes de hoy, 
para la mayoría de mujeres es la ausencia     
de los padres (36%) y la falta de sentido de 
vida (23%), y para los hombres la educación 
(23%) y la ausencia de los padres (22%).
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Finalmente, sobre el principal problema de la 
Sociedad, en Bogotá (23%), Cundinamarca 
(22%), Huila (19%) y Valle (20%) es la delin-
cuencia y la inseguridad, en Antioquia es la 
Carencia de políticas de conciliación familia y 
trabajo (18%) y la violencia intrafamiliar 
(18%), en Atlantico la violencia intrafamiliar 
(22%), en Santander la carencia de empleo 
(31%).

Ficha técnica

Universo

Método de muestreo

Características de la muestra 

Características de la encuesta

Fecha del trabajo de campo

Procedimiento de recogida  de la información 

27.463.912 de habitantes de la ciudad de Bogotá y de los Departamentos de
  Antioquia, Atlantico, Cundinamarca, Huila, Santander y Valle. De acuerdo con las 

cifras del DANE 2018.

Por conveniencia no probabilístico.

Se encuestaron 2.149 personas.

43 preguntas.

Google Forms.

Del 29 de marzo al 26 de abril.

“Los principales problemas para 
las familias colombianas  hoy es 
lograr estabilidad económica, 
conciliar la vida familiar y laboral,      
y mantenerse unidas.” 
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TIPO DE VIVIENDA
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21%
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14% 18 - 24 años 

25 - 34 años 

35 - 44 años 

45 - 54 años 

+ 55 años 
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Arrendada 

De los padres / suegros 
Propia (en proceso de pago)

Propia (totalmente pagada) 37%
19%

17%

25%
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Este informe es una contribución  a la discusión académica sobre la Familia como         
institución básica de la sociedad. Se espera que sus resultados sean de utilidad  para 
la re�exión y trabajo de los profesionales de todas las áreas que trabajan por y para las 
familias colombianas. Constituye una instantánea que muestra algunas de las realida-
des que viven las personas colombianas al interior de sus familias, según la percepción 

La calidad de la vida familiar es parte de la agenda de la mayoría de los países en                
el mundo gracias a la comprensión de que la Familia es la clave en la organización     
social para mantener el desarrollo económico y social. De manera particular,                        
se ha hecho un foco sobre los jóvenes, las personas en condición de discapacidad y        
los adultos mayores, puesto que, como se evidenció en este estudio, suelen estar            
en condiciones de vulnerabilidad y requieren una mayor y especial atención                  
tanto al interior de cada familia, como de toda la sociedad en general.

Frente a la versión del “Termómetro de la Familia” del 2018, realizado en la Región 
Caribe, se encontraron coincidencias como la imperatividad del matrimonio frente a 
los demás tipos de uniones; que para la mayoría de familias el número de hijos actual 
son dos;  que las relaciones familiares en términos de satisfacción conyugal, satisfac-
ción marital y satisfacción en la relación paterno-�lial para la mayoría son muy buenas 
y muy satisfactorias. Con relación a la administración del hogar y el trabajo los                   
resultados coincidieron en que la mayoría de hombres se dedican sólo a trabajar y la 
mayoría de mujeres a trabajar y a las labores de la casa. En esa línea, la mayoría de       
partipantes están de acuerdo en que la sociedad no valora lo su�ciente el trabajo que 
 

Donati (2003) re�ere que la Familia ha sido, es y será una relación plena, que, aunque es 
inevitable que su estructura y forma de relacionarse cambie, la familia irá de la mano 
con la “morfogénesis social”. Los hallazgos en el presente estudio mostraron que exis-
ten aspectos de interés que han cambiado respecto de la dinámica familiar, tales como 
la incidencia desfavorable del actual ritmo laboral en la relación de los cónyuges o 
compañeros permanentes, así como en la de los padres con sus hijos; el tiempo que se 
dedica al ocio y los espacios para compartir las comidas en familia, son estas algunas de 
las dinámicas que permiten entender a la Familia de hoy como un sistema que perma-
nece en su estructura natural y que se adapta a las condiciones cambiantes e in�uyen

de los 2149 participantes.

se realiza al interior
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y muy satisfactorias. Con relación a la administración del hogar y el trabajo los                   
resultados coincidieron en que la mayoría de hombres se dedican sólo a trabajar y la 
mayoría de mujeres a trabajar y a las labores de la casa. En esa línea, la mayoría de       
partipantes están de acuerdo en que la sociedad no valora lo su�ciente el trabajo que 
 

Donati (2003) re�ere que la Familia ha sido, es y será una relación plena, que, aunque es 
inevitable que su estructura y forma de relacionarse cambie, la familia irá de la mano 
con la “morfogénesis social”. Los hallazgos en el presente estudio mostraron que exis-
ten aspectos de interés que han cambiado respecto de la dinámica familiar, tales como 
la incidencia desfavorable del actual ritmo laboral en la relación de los cónyuges o 
compañeros permanentes, así como en la de los padres con sus hijos; el tiempo que se 
dedica al ocio y los espacios para compartir las comidas en familia, son estas algunas de 
las dinámicas que permiten entender a la Familia de hoy como un sistema que perma-
nece en su estructura natural y que se adapta a las condiciones cambiantes e in�uyen

Los resultados del Termómetro de la Familia 2019 mostraron algunas de las dinámi-
cas que permiten comprender a la Familia de hoy, como un sistema que permanece 
en su estructura natural pero que se adapta a las condiciones cambiantes e in�uyen-
tes de su entorno. De tal manera, hacemos un llamado a los actores públicos, privados 
y profesionales en general, para que la atención a las familias sea una respuesta 
acorde a sus necesidades reales y a los desafíos propios de los tiempos de hoy.
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