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Resumen 
 
La presente investigación tuvo como propósito conocer como incide la pobreza en las 
dinámicas familiares del barrio Cañofistulo de la ciudad de Cúcuta, con la 
estructuración de los objetivos que pretendían identificar las inequidad de los ingresos, 
insatisfacción de las necesidades básicas y las características de las dinámicas 
familiares que se presentan en esta población, teniendo en cuenta bases teóricas que 
orienta la investigación, para ello se empleó  la metodología adecuada donde se utilizó 
como paradigma adecuado para la investigación el interpretativo ya que busca a través 
de la observación interpretar los factores que inciden en las dinámicas familiares, 
desde el enfoque cualitativo y el interaccionismo simbólico, busca examinar como 
percibe el individuo este fenómeno, donde se logra comprender que la sociedad es un 
marco de interacción simbólica que construye a través de la interacción sus propios 
significados. Para la investigación se utilizó la muestra por conveniencia para ello  se 
seleccionaron 7 familias las cuales fueron participes del proceso donde se utilizaron 
técnicas como: el grupo focal, colcha de retazos, entrevista grupal, entrevista individual, 
el afiche   e instrumentos como el diario de campo para la recolección de la 
información. En los hallazgos encontrados se puede ver que la inequidad o carencia de 
ingresos en las familias impide la satisfacción de las necesidades básicas por ende las 
familias se presentan situaciones de estrés donde se pierde la comunicación, 
afectividad, se distorsiona los roles y reglas que son fundamentales para el sano 
funcionamiento de las dinámicas familiares. 
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