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Resumen. 

 
La familia es el eje fundamental para las relaciones sociales y la buena interacción de sus 

miembros en la sociedad después de ser expuesto al conflicto armado; siendo víctimas indirectas de las 

circunstancias, por lo tanto, es importante conocer como es el tejido social y a su vez como adquieren 

conocimientos para acceder a los programas del estado. En esta investigación se tuvo en cuenta la 

población del Barrio La Conquista, ubicado en la comuna 6 de la ciudad de Cúcuta, para la recopilación 

de la información, donde se utilizó una metodología cualitativa por medio de un estudio de caso 

múltiple, con un alcance fenomenológico, donde se recopilo información de 4 familias víctimas del 

conflicto, en la cual se aplicaron los instrumentos cómo lo es la entrevista semiestructurada y 

genograma; con la triangulación realizada entre los instrumentos, los datos que se obtuvieron fueron 

familias extensas con ruptura de patrones generacionales, que a pesar de ser víctimas del conflicto 

presentan tejido social con falencias en el buen desenvolvimiento con los grupos de estado y con sus 

vecinos.  
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