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RESUMEN: 

 
Jimmy Israel Palacios Honores 

C.c: 2100557327 
jimmisrael@hotmail.com 

 
Psi. Gerardo Peña Loaiza 

C.c: 0702794868 
gpena@utmachala.edu.ec 

 
 

El  objetivo del presente análisis de caso, fue determinar los fenómenos afectivos que se 

presentan en la familia transnacional; para ello se utilizó la prueba de percepción familiar y 

se desarrollaron entrevistas estructuradas con los diferentes miembros que componen el 

sistema  familiar. La investigación  se realizó de forma cualitativo-descriptiva, en la que se 

analizaron las características y fenómenos afectivos establecidos dentro del sistema 

familiar. Se emplearon métodos analíticos y biográficos, respaldándose en técnicas de 

recolección de datos como la entrevista estructurada y el test, que  faciliten la recolección y 

análisis de la información. El estudio se realizó en la ciudad de Machala, a una familia 

extensa compuesta por 6 miembros, se orientó mediante el enfoque familiar  sistémico, en 

el que  se incluyeron a los padres emigrantes, como  también al resto de los  miembros que 

componen el sistema familiar transnacional. Los resultados obtenidos en la investigación 

evidenciaron  que la inadaptación de roles y jerarquías en los sujetos de estudio, generan 

un impacto negativo a los fenómenos  afectivos del sistema familiar, repercutiendo 

principalmente en las funciones de  cohesión, permeabilidad, adaptabilidad.  

Palabras clave: Vínculos afectivos /Conflictos afectivos/ Dinámica familiar/ Familia 

Transnacional  
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ABSTRACT: 
 

Jimmy Israel Palacios Honores 
C.c: 2100557327 

jimmisrael@hotmail.com 
 

Psi. Gerardo Peña Loayza 
C.c: 0702794868 

gpena@utmachala.edu.ec 
 

The objective of this case study, was to determine the affective phenomena that occur in the 

transnational family; for that family perception test was used and structured interviews with 

different members that make up the family system were developed. The research was 

conducted in a qualitative-descriptive, which established the characteristics and affective 

phenomena within the family system were analyzed. Biographical and analytical methods 

were used, backing in data collection techniques such as structured interview and test, to 

facilitate the collection and analysis of information. The study was conducted in the city of 

Machala, an extended family composed of 6 members, was directed by the family systems 

approach, in which migrants were included parents, as well as the rest of the Members of 

the transnational family system . The results of the research showed that the inadequacy of 

roles and hierarchies in the study subjects generate a negative affective phenomena of the 

family system, affecting mainly the functions of cohesion, permeability, adaptability impact. 

Keywords: Links affective / emotional conflicts / Family dynamics / Family Crime 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de caso surge a partir de la necesidad de establecer la dinámica 
afectiva mediante el vivir transnacional, los elementos, características y escenarios 
que se manifiestan en este modelo de familia. Para ello se realizó una revisión 
bibliográfica de autores tanto contemporáneos como clásicos;  orientado desde el  
enfoque sistémico familiar. Se recogieron datos biográficos para analizar la dinámica 
de los roles, jerarquías y funciones que cumplen cada uno de los miembros de la 
familia transnacional. El capítulo uno se encuentra la contextualización del objeto de 
estudio; en el capítulo dos se ubica el enfoque que sustenta la investigación que es 
el enfoque sistémico; en el capítulo tres el lector encontrara la metodología utilizada 
en la investigación; el capítulo cuatro los resultados y al final conclusiones y 
resultados alcanzados.   

El concepto transnacional de familia permite comprender las formas en cómo se 
establecen las relaciones y vínculos afectivos, en las estructuras familiares 
separadas físicamente por la residencia de uno o más miembros fuera del país de 
origen. Este modelo familiar cuestiona los factores y elementos de las relaciones 
afectivas, implícitos en la co-residencia y la presencialidad, ya que las relaciones 
afectivas que conforman los miembros trascienden la espacialidad y las fronteras 
físicas, generando nuevas modalidades de cuidado y diferentes formas de entender 
la parentalidad (Carvajal, 2014). La transnacionalidad familiar tiene implícitos varios 
factores, de intercambio constante de personas, ideas, objetos y capital a  través de 
las fronteras de las naciones. Este fenómeno involucra diversos tipos de relaciones, 
que ayudan a los migrantes a mantener vínculos con su país de origen, dicha 
estrategia se constituye como un proceso que rompe las fronteras y hace posible 
que dos  o más países interactúen en un mismo espacio social en donde se 
intercambian  cultura, ideas, afectos y emociones (Ciurlo, 2014).    

Lo que conlleva, a una reconfiguración de las estrategias de afrontamiento y 
transacciones familiares, formándose nuevas pautas de relación entre los miembros 
del sistema familiar. De acuerdo a Martínez (2009), dichas reconfiguraciones  
pueden acarrear implicaciones negativas, sino se da un proceso adecuado de 
adaptación de roles y jerarquías que cada miembro de la  estructura familiar debe 
desempeñar.  Las estrategias implementadas generalmente en este modelo  
familiar, para sostener los lazos afectivos, es el envío de  remesas (dinero, regalos, 
cartas, entre otros) (Rivas, 2011). Estas  constituyen una forma, para  mantener la 
vinculación afectiva, entre las figuras paternas que emigran hacia otro país,  y los 
hijos que quedan en el país de origen, las remesas enviadas no representan solo un 
valor monetario si no también un factor de protección parental, que mantiene la 
vinculación afectiva, a pesar de las de distancia física.  
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO  
1.1. VÍNCULOS AFECTIVOS EN LA FAMILIA TRANSNACIONAL 

 

La parentalidad es un proceso que comprende la dinámica de relación afectiva  
entre padres e hijos,  esta relación se ve reforzada  a través del desarrollo evolutivo 
de la persona con el fortalecimiento de los vínculos.  Estos  responden de manera 
reciproca y constituyen una representacion interna de los afectividad y los apegos 
afectivos (Valiente, 2011). Se pueden  establecer múltiples tipos de vínculos con las 
figuras de protección (padres, cuidadores) de acuerdo al  entorno en el que se 
desarrolla cada persona (Aragonés, 2015). Estos vínculos pueden verse afectados  
cuando la figura o ambas figuras paternas  ausentan por diferentes motivos como 
muerte de los progenitores, abandono o  migración, pues afecta la forma en cómo 
se establecen los vínculos afectivos obligándolos adaptarse a nuevos contextos.  

El fenómeno migratorio se convierte en una de las causas más comunes  de 
separación de las estructuras familiares en el Ecuador en la que miembros de un 
grupo familiar de manera temporal o permanente se ven distanciados 
geográficamente, esas separaciones crean nuevos escenarios a los que todo el 
entorno familiar debe adaptarse. De esta manera, la familia debe implementar 
nuevas formas para establecer lazos que superen las barreras creadas por la 
separación física, esta debe reconfigurar la forma en la que venían dándose la 
dinámica familiar (Martínez, 2009). Para los hijos sin embargo;  el ejercio de la 
autoridad por parte de los  padres a traves de la distancia puede tornar en 
conclictivas las relaciones afectivas; o por el contrario resultar gratificantes y 
constuctivas para los diversos participantes (Lopez, 2011). Esto sucede debido a los 
distintos intereses, cogniciones, necesidades y formas de interpretar la realidad que 
está vivenciando es ese momento. 

Bajo este marco surge un modelo de familia, la cual se enfrenta a nuevos desafíos y 
necesidades estas son denominadas por varios autores como familias 
Transnacionales. Este término permite caracterizar y diferenciar de manera 
apropiada a este modelo de familia (Parella S. , 2012).  Estas tienen como 
característica principal que sus miembros se mantiene en conexión y comunicación 
continua a pesar de las distancia (Lopez, 2011). 

Frente a este fenómeno estas familias se ven obligadas a buscar nuevas formas de 
conexiones afectivas alternativas a los que tenían antes de convertirse en familia 
transnacional. En la cual deben mantener los vínculos emocionales a pesar de 
encontrarse separados por una amplia distancia geográfica (Moreno, 2011). Para 
ello, las figuras parentales recurran a nuevas estrategias para suplir de alguna 
manera su ausencia, de esta manera se configura a la remesas sociales (llamadas, 
cartas, Internet, regalos) y al envío de remesas monetarias, como un mecanismo 
compensación ante su ausencia ( (Martinez, 2009). 

Mediante estas estrategias las familias separadas por migración busca mantener 
vínculos afectivos, no obstante la ausencia de los progenitores obliga  asignar a un 
tercero al cuidado de los hijos. En esta etapa se integran nuevos actores al modelo 
de familia, es decir la familia cercana (tíos, abuelos, hermanos mayores, amigos 
cercanos), se quedan con la responsabilidad y cuidado de los hijos (Martinez, 2009). 
Frente a este nuevo escenario los hijos deben  aprender adaptarse a los 
lineamientos de crianza del nuevo tutor, lo que podría  generar conflictos en caso de 
no hacerlo. 
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Algunos investigadores encontraron dos  situaciones totalmente antagónicas en 
relación a los hijos de los migrantes. Por un lado hijos que se sienten  abandonados, 
tienen actitudes de desafecto emocional que podrían  influir de manera negativa en 
su rendimiento académico o en la formación de su identidad, la  integración al 
contexto social y en sus valores, algunos pueden desarrollar sentimientos de tristeza 
y  manifiesta resentimiento, rebeldía en torno a sus padres (Parella S. , 2007). En 
otros casos puede presentar  lo contrario  hijos que  pueden asimilar el cambio y 
asumen el proyecto migratorio como una oportunidad de mejoría (Puyana Y. , 2011). 

Entre los factores adversos generados por la separación es la inadecuación de los 
hijos al nuevo entorno, en el que se presentan conflictos con el nuevo ambiente de 
crianza. Los impactos negativos que podrían presentarse en los hijos de los 
migrantes incluyen el bajo rendimiento académico, como la inadaptación social, 
sintomatología negativa como  labilidad emocional, sentimientos de inutilidad, 
disminución del sueño o el apetito, ideas suicidas o la ejecución del mismo (Mota C. 
P., 2014) 

El problema podría surgir debido a los nuevos sistemas de crianza que  el nuevo 
tutor intenta adaptar al menor a en el que delimitara nuevas pautas, creencias y 
prácticas, generando resistencia, puesto que enfrentan al menor a un ambiente 
totalmente distinto al que ya conocía. La inadaptación del menor a la nueva 
estructura familiar establecida, en gran medida depende del nuevo sistema de 
creencias, y procesos de socialización al que se enfrente (Castro-Osorio, 2013). En 
etapa pueden degenerarse los vínculos afectivos tanto con el grupo que lo recibe 
como con el que está en el extranjero, manifestándose en el adolescentes con 
conductas de aislamiento, rebeldía. 

Otro factor adverso que suele presentarse en los hijos de migrantes es la 
dependencia a largo plazo, sin que estos, puedan desarrollar por sí mismos 
métodos para subsistir, pues las remesas de los padres suelen mantenerse aun 
cuando estos ya forman familias propias. La dependencia económica hace que las 
actividades de los hijos (as)  se centren en torno a las remesas económicas, en 
consecución limitando las aspiraciones y proyectos de vida a largo plazo (Martínez, 
2009). Puesto que esperan que lo padres continuen manteniendo  económicamente, 
lo cual hace dependiente y no adquieres responsabilidades individuales que  
permitan obtener y adminiestra recursos económicos a través de  sus proopios 
medios. (Parella S. , 2007) 

Los estilos de vida que adquieren al recibir las remesas de los padres desde el 
extranjero, permiten cubrir necesidades, tener acceso a objetos materiales y 
actividades que serían imposibles realizarlas sin el factor económico de las remesas 
recibidas. Por tal razón no estarían dispuestos a renunciar al estilo de vida adquiero, 
aunque signifique estar separados de las figuras paternas. (Martínez, 2009). 

El bienestar reside en gran parte en las remesas monetarias y la satisfacción de 
necesidades materiales (vivienda, alimentación, vestuario, objetos de consumo). 
Predomina una visión utilitarista en la cual necesario plantearse  si la  protección 
económica  es suficiente para fomentar el desarrollo integral de los y las 
adolescentes (Parella S. , 2012) 

El promedio de migración de latinoamericanos revelan que: En el año 2000, 
aproximadamente 1 de cada 10 personas residentes en países  desarrollados eran 
migrantes originarios de estas esta regiones (OIM, 2010). Estos datos revelan el alto 
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índice de migración de la región, a esto se deben sumar a los migrantes que viajan 
indocumentados y de la cual no se tiene un exacto de esta población, precisamente 
este segundo grupo es el que tiene mayor tendencia a presentar conflictos en sus 
estructuras familiares  debido a los factores que se encuentran inmersos en la 
migración ilegal. 

En  Ecuador el  flujo de migrantes tuvo  su pico más alto   en 1999, siendo en esta 
etapa de desequilibrio económico del país el detonante para la migración intensiva. 
En ese momento la inflación  económica ecuatoriana subió a   un 60%, el 
desempleo se ubicó en un  14,7%, frente a la desplome del sucre (moneda nacional) 
en un 190% (ANDES, 2015). Frente a este escenario económico adverso miles de 
ecuatorianos se vieron forzados a emigrar, para conseguir mejores fuentes de 
ingreso económico para ellos  y sus familias. Se estima  que migraron desde 
Ecuador emigraron alrededor de 1.400.000 a 1.600.000 personas desde 1999 a 
2005 (INEC, 2012). Este factores se convirtieron en el detonante  migratorio que  
obligo a miles de  familias a separarse, desestructurándose y viéndose en la 
necesidad de adaptarse a nuevos contextos familiares, así la estructura familiar 
transnacional en el país se convirtió en un modelo tan convencional como la familia 
nuclear, debido al alto número de estas familias. 

De  acuerdo a datos de la Secretaria nacional del migrantes (SENPLADES, 2009),  
se estima que en Machala  el número  de emigrantes  en el año  2001  se aproximó 
a la cifra de 9,788  de las cuales el   50% son  mujeres,  esta ciudad responde a la 
tendencia nacional  de migración masiva debido al impacto económico del país,  de 
la misma forma el impacto de este fenómeno obligo a la separación de las familias 
dejando a los menores al cuidado de las abuelas o tíos de las personas que 
migraron, en muchos casos mejorando la calidad de vida de los parientes que 
quedaron en el país al costo de la separación de sus seres queridos. 

En contexto del objeto de estudio abordado en este análisis caso, se encuentra a 
una familia transnacional, en la que las dos figuras parentales residen en el exterior 
de  manera ilegal, la custodia legal de los menores en Ecuador corresponde a una 
tía de la progenitora a quien le asignaron la custodia previo a salir del país. Dentro 
de este hogar conviven en una familia extensa  compuesta por un adulto mayor de 
(madre de la tutora legal) de 88 años, una hija de 21 años, y  dos menores  (hijos de 
los migrantes), el primero cuenta con 16 años de edad y el segundo con 7 años. El 
objetivo  del presenta análisis de caso determinar los fenómenos  afectivos que se 
presentan en la familia transnacional. 

 

2.   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 
2.1.  FENÓMENOS  AFECTIVOS QUE SE PRESENTAN EN LA FAMILIA 

TRANSNACIONAL; ANÁLISIS DESDE EL MODELO SISTÉMICO 

  

El enfoque en el cual se sustenta este trabajo investigativo es el modelo  familiar 
sistémico, los antecedentes de epistemológicos de la corriente familiar sistémica 
tienen su origen en los  modelos transaccional, existencial y sistémico. Las 
principales propuestas teóricas parten del  pensamiento propuesto por el grupo 
cibernético de la mano de Gregory Bateson y el trabajo de Milton Erickson, otra 
vertiente que gesto las primeras bases teóricas de este modelo teórico fue la 
escuela de Chicago  cuyo  sustento teórico se ubica en el pragmatismo de William 
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James  conocido también como fundador de la psicología académica americana. Al 
mencionar el  modelo de la teoría de sistemas, se hace referencia al trabajo de 
Ludwig Von Bertalanffy y su grupo, ellos proponen una teoría general de la 
organización que cuyos conceptos centrales se basan en la organización, totalidad, 
la teología y la diferenciación (Eguiluz, 2004). 

El modelo sistémico mantiene varios modelos de intervención propuestos por 
diferentes autores, entre los principales modelos se encuentra el Estructuralismo de 
Salvador Minuchin, la terapia estratégica, la  terapia breve: con enfoque en 
problemas y en soluciones, el enfoque narrativo de la terapia, la escuela de Milán, el 
enfoque colaborativo y los equipos reflexivos, estos son los principales enfoques 
que actualmente ofrece la terapia familiar sistémica. Estos constituyen una 
combinación de conceptos y teorías que tienen su origen en distintos campos 
científicos como la física,  lingüística de la salud mental, que se sitúan como la  
plataforma que respalda la forma en cómo se evalúa a la personas en terapia 
(Granja, 2008) 

Esta orientación psicológica estudia a la familia como un sistema circular en la que 
la afectación de un miembro de la estructura familiar afecta a todo el sistema,  por 
ende el abordaje del sistema familiar en su totalidad facilita identificar y orientar a 
soluciones en base a las motivaciones de la familia.   Este enfoque conceptualiza a 
la familia como un sistema vivo  que está preparado para evolucionar y adaptarse  
continuamente a  los cambios en las diferentes etapas vitales del ser humano 
(Gutiérrez, 2012). 

Las familia es vista como un sistema que interacciona con otros sistemas totalmente 
distintos pero enlazados entre sí, a estos sistemas se los denomina micro, meso y 
macro sistema, cada uno corresponde a una categoría totalmente distinta de 
interacción. El ser humano desarrolla en una serie de sistemas que se relacionan 
unos con otros, y que corresponden a distintos escenarios de interacción con el 
ambiente (Espinal, 2012). Se entiende por micro sistema  a las interacciones  que se 
dan entre los miembros de la familia, es decir el grupo primario en donde se 
desarrollan las transacciones. 

El mesosistema corresponde a la forma en como la familia desenvuelve sus 
interacciones con otros sistemas inmediatos a ellos, estableciendo de alguna 
manera lazos de familiaridad. Se define como un conjunto de sistemas con los 
cuales la estructura familiar  mantiene relación y con las que realiza intercambios 
directos (Granja, 2008).  

Por último el macro sistema familiar se refiere a las alineaciones de creencias de la  
sociedad a la cual se encuentra vinculada. El macro sistema  se entiende como el 
conjunto de creencias idiosincráticas, culturales y de organización ambiente social 
en el que se desenvuelve (García, 2007). Todo sistema responde a otro sistema de 
forma tal que interaccionan constantemente, de acuerdo a las necesidades y 
requerimientos que presente.  

El enfoque sistémico permite el abordaje de  la familia vista como una estructura 
que permite la explorar las interacciones de las personas con relación a los distintos 
entornos  de los que pertenece, experimentar las formas en que los miembros de la 
familia se sostienen y califican. De esta manera se puede abordar a la familia 
transaccional  como una estructura en el que se analiza la interacción y rol que 
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cumple cada  uno de sus miembros, para una compresión circular y no lineal del 
problema (Espinal, 2012). 

La familia constituye el eje principal de las sociedad, estas facilita factores de 
protección y desarrollo, de esta manera se cohesionan y fortalecen sus vínculos 
afectivos unos con otros. El modelo sistémico  distingue a la familia como un 
conjunto social y cultural que continuamente está sometido a cambios procedentes 
del exterior  a las cuales se acomoda y progresan fortaleciendo aún  más sus 
vínculos afectivos (Gutiérrez, 2012). Es un conjunto de personas que comparten  
parentescos genéticos o afectivos, estos  interactúan entres si, fortaleciendo los 
vínculos emocionales  de protección y cuidado, puede estar compuestas de distintas 
maneras generalmente como familias nucleares cuando se encuentran las dos 
figuras parentales un hijo o varios, se denomina familia monuclear a la que solo 
tiene una figura paternal cumpliendo roles de padre y madre, familia extensa es 
aquella en la que se encuentran  varias generaciones  familiares, entre otros. A 
pesar de que existen varios tipos de familias generalmente  todas mantienen 
vínculos afectivos que  cohesionan  como un conjunto desarrollando vínculos de 
protección y sentido de pertenencias entre sus miembros. Los vínculos emocionales 
permiten  que se obtengan factores de  amparo, cuidado y seguridad ante  
situaciones de vulnerabilidad de los seres humanos (Cifre, 2014).  

Los vínculos emocionales son fundamentales en la relaciones de apego entre los 
miembros de  las familias, estos pueden verse afectados por distintos fenómenos 
como la migración  que obliga adaptar y reorganizar la estructura familiar, y por 
ende tiene afectan la forma en que los miembros de una familia se vincula 
emocionalmente a este tipo de familia se la denomina familia transnacional. Este 
modelo familiar  se origina por la motivación producto de obtener mejores empleos 
más remunerados, mejoras en los  niveles de bienestar social y económico, 
violencia  como de los  proyectos de vida,  se constituyen como la fuerza volitiva que 
moviliza  a los distintos miembros de la estructura familiar a  trasladarse fuera de los 
límites de su país (Puyana A. M., 2011). 

La familia transnacional está compuesta por una estructura familiar en la que una o 
ambas figuras paternales se encuentran en algún país extranjero, dejando el 
cuidado de sus hijos a uno/a de las figuras paternas (padre o madres), o terceras 
personas (abuelos, tíos, parientes, amigos cercanos).  Este tipo de familia enfrenta 
desafíos nuevos en que deben aprender  formas distintas de expresar afecto, 
adaptarse a los lineamientos y reglas de la familia de acogida, redefinición de roles, 
y la construcción de nuevos vínculos afectivos (Martinez, 2009).  

Estas familias se caracteriza por la separación  de sus miembros en distintos 
lugares como efecto  de la migración de uno o más  de sus integrantes, y que 
mantienen los vínculos afectivos valiéndose de distintas estrategias (Parella S. , 
2007). La familias  se la entiende como un  ente social que no es exclusivamente 
consecuencia de contingencias exteriores, sino que lo es íntima y esencialmente por 
su estructura biológica y psicológica, la cual no es posible contemplar   solo desde lo   
psíquico y afectivo sino  también a través de sus relaciones (Eguiluz, 2004).  

El modelo de familia transnacional no es nuevo, ha existido a través de las distintas 
etapas evolutivas de la sociedad, estas familias han logrado formas de mantener los 
vínculos afectivos a través de medios de comunicación  correos, remesas 
económicas o regalos, la característica que distingue el modelo actual de familia 
transnacional se da por el acceso a la comunicación que ofrece la tecnología 
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actualmente, en la que a través de video llamadas se puede tener un acercamiento 
más directo entre los miembros que componen la estructura familiar.  Esto ayuda a 
mantener  los vínculos afectivos que se sostienen a por medios de lazos como 
factores emocionales, económicos, cumpliendo las remesas un papel de 
vinculación, y complementándose a través de la comunicación que se expresa a 
través de medios virtuales permite mantener una comunicación más cercana entre 
las personas (López, 2011). 

Los conflictos que se presentan en la estructura familiar pueden ser varios, estos 
dependerán de la manera en cómo se dio el proceso de adaptación luego de la 
separación de un miembro del sistema familiar a causa de la migración, estos 
situaciones tienden afectar  en mayor grado a los hijos que no logran entender al 
principio las causas que conllevan a  la migración de sus padres. Algunos de los 
síntomas negativos asociados a la inadaptación se relacionan con síntomas 
depresivos que incluyen bajo rendimiento académico, disfunción familiar y social, 
falta de sueño, apetito e intentos de suicidio (Matos, 2014). Esta manifestación 
sintomática afecta de manera general a la estructura familiar tanto a la familia de 
acogida como a las figuras parentales, causando estado  

Cuando la separación  familiar  se da como resultado de la migración  de alguna 
figura parental, existe la posibilidad de que este manifieste síntomas de 
inadaptación en los menores ya sean niños o adolescentes, estos pueden 
manifestar conductas inadecuadas en el contexto en el que se desarrollan, 
expresando conductas desafiantes antes las figuras de control, inadaptación 
escolar. Estas conductas puede desaparecer una vez logre adaptarse a la nueva 
realidad que  vive o a agudizarse si no se da el proceso adecuado de adaptación 
(Ciurlo, 2014). La población infantil y adolescente que se encuentra a  cargo de una 
sola figura parental o  de un tercero que cumple el rol de familia de acogida, puede 
este ser factor detonante que esto incida en el abandono escolar, desubicación en 
torno a los demás miembros de la familia (Puyana A. M., 2011). La manifestación de 
conductas  problemáticas,  está configurada y conservada de manera continua 
debido a la inadaptación a los procesos de cambio y  por los esfuerzos de 
adaptación fracasados  que tienen lugar en el sistema de interacción social del 
individuo (Eguiluz, 2004).  

En la figura parental (es) que migra los síntomas pueden manifestarse como rasgos 
depresivos por el distanciamiento con los vínculos de afecto primario, la falta de un 
sentido de pertenencia en un  país con cultura totalmente distinto,  por ello tratan de 
establecer estrategias que lo mantengan vinculado a sus familias y país de origen. 
El sistema familiar persiste como institución buscando formas de adaptación a la 
realidad que experimenta, buscando formas de mantener y fortalecer sus vínculos 
familiares (Parella S. , 2007) 

La figura parental migrante se  ve obligado a enfrentarse a la realidad que le ofrece 
el país al que se ha movilizado, experimentar una cultura totalmente nueva la cual 
exige en algunas ocasiones que deje de lado las expresiones culturales de su país 
de origen, el contexto social y la percepción  que estos tenga de los extranjeros que  
buscan ocupar una plaza de trabajo, pues se han evidenciado casos xenófobas 
hacia los extranjeros en algunos países. De acuerdo a un estudio realizado por  
Lascano (2010),  manifiestan que un 58 % de la poblacion española considera que 
los extranjero reciben mejor atencion de parte del estado, asi como  un 48 %  
manifiesta que deberian ser ellos lo que reciban atencion preeferente y no los 
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recidentes proveninetes del extranjero. Estos datos revelan las disconformida entre 
los resiedentes  de un pais determinado, asi como tambien muestra el ambiente  de 
tension que se genera hacia los extrajeros que planean trabajar en su pais. 

Bajo este marco  se generan conflictos en la figura paterna pues por un lado tiene 
que adaptarse al nuevo contexto social que no siempre sera el mas cordial para  
con el, por otro lado debe afrontar el hecho de que no  cuenta con la cercania de su 
familia , generando sentimientos de soledad, tristeza, abandono y cuyos 
expreciones de afectos ya no podra expresarla de la manera convencional con la 
que la hacia cuando estaba cerca de su  sistema familiar. Estos factores 
ccontribuyen   a que la figura paterna empiece a  compensar con  remesas 
económicas, y regalos en cantidades mayores a las que pueden necesitar su  
familia,  esta conducta se la puede interpretar como una  idea irracional en que la 
figura paterna compensa su ausencia y refuerza su sentido de pertenencia al 
sistema familiar (Parella S. , 2012) 

Cuando se da la migración de una sola figura parental, en el que la interacción 
conyugal se da a distancia  pueden desarrollarse conflictos concernientes a los 
temas de fidelidad y mantenimiento de la relación aún más  en la sociedad 
latinoamericana en la mujer.  En base a dicha cultura  en el que la mujer debe 
responder  a factores  tales como honor, prestigio para que  puedan mantener el 
flujo de las remesas y permanencia de los bienes sociales (Herrera G. , 2012). Esto 
puede dar paso a divorcio y separación de la relación conyugal,  a partir de la 
separación de la pareja,  se pueden  incorporar otras figuras familiares  al núcleo 
familiar, asumiendo el papel de cuidadora de los hijos (as), en estos casos pueden 
presentar un descendimiento parcial o toral de la figura parental residente en el 
exterior (Villegas, 2009).  

Estos conflictos presentados en las figuras paternas representan un daño sustancia 
a la forma en el que los hijos vincularan sus emociones con la nueva 
transnacionalidad de su familiar. Cuando se presenta situaciones de separación 
debido a la migración de alguna figura parental se constituye está en una familia 
monoparental transnacional.  La fragmentación familiar y la dispersión sumado a los 
estímulos experimentados en el contexto social  puede constituir  una de las causas 
para la desintegración familiar, replanteando la forma en cómo se vinculaba 
afectivamente la familia (Martinez, 2009). 

Una de las principales afectaciones que sufren las familias transnacionales como 
consecuencia de la separación es el impacto a la forma convencional  de cómo 
establecían los vínculos emocionales con sus hijos, puesto que la distancia 
geográfica obliga a replantear la forma en como interacciona la estructura familiar.  
Los hijos elaboran sentimientos de abandono tras la partida de las figuras 
parentales, esto puede influir de manera significativa en sus funciones psíquicas 
afectando la forma en cómo e integra socialmente (Parella S. , 2007). Esta 
afectación puede ser temporal hasta que los hijos se adapten al cambio que están 
vivenciando, o afectar a largo plazo, dependerá de los factores recipientes  de cada 
persona. 

Las forma en cómo se mantendrán los vínculos afectivos  entre padres e hijos de 
familias transnacionales dependerá en gran parte  a como interactuaban como 
familia mientras estaban cohesionados como una sola estructura, es decir si las 
relaciones emocionales armoniosas y equilibradas, si existían ambientes de tensión 
sin establecimiento claro de los roles y funciones que debía cumplir cada miembro, 
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estas características definirán en gran parte a la forma en cómo se adaptaran los 
miembros de la estructura familiar a la nueva realidad que se les presenta (Puyana 
A. M., 2011). 

El proceso de adaptación de las familias cuyo funcionamiento previo a la migración 
de la (as) figura paterna era  equilibrado y armoniosa tiende en gran medida a  
adaptarse de mejor manera al cambio, y fortalecer aún más los vínculos 
emocionales compensando nuevas maneras de expresar afectos y protección entre 
los miembros de la estructura familiar. Está relacionada con los sentimientos y 
expresiones de afectos que se daban previo a la migración y se mantiene luego de 
migrar, esto constituye el eje central en el que la familia sustenta sus relaciones 
afectivas (López, 2011).  

Las familias en las que  la estructura familiar esta cohesionada y los roles de cada 
miembro se cumplen respetando la función jerárquica de cada uno, tienden a 
procesar de mejor manera las causas que motivaron la migración de la o las figuras 
paternas, y desarrollar sentimientos de compromiso para mejorar su calidad de vida. 
“Tales matices parecen estar íntimamente relacionados con la posición familiar que 
ocupan, el tipo de vínculos que caracterizan sus relaciona desde antes de la partida” 
(Torralbo, 2009, pág. 195).  

En familias menos cohesionadas y compactas suelen presentar mayor tendencia a 
no lograr adaptarse al cambio, manifestando su maestra a través de conductas 
inadecuadas, de igual forma la probabilidad que se vuelva dependiente de las 
remesas a largo plazo y afecta su independencia es otro factor que puede 
desencadenarse.  El control sobre las remesas  como factor de desviación para los 
jóvenes  que no logran un adecuarse al proceso de cambio estructural que  
experimenta el sistema familiar (Herrera F. H., 2004). 

Las transacciones desde el punto de vista de la sistémica son consideradas como 
las interacciones que realizan los miembros de una familia dentro de su sistema, 
estas interacciones  permiten  que se manifiesten las emociones bajo canales 
adecuados de comunicación, así como el fortalecimiento de los vínculos a través de 
las conductas de afecto entre los miembros de la estructura de la familia. El sistema 
familiar se expresa a través de pautas transaccionales cuyo funcionamiento se da 
con base en reglas acerca de quienes interactúan, con quien y de qué forma 
(Eguiluz, 2004). Las transacciones entonces constituyen una forma de interacción 
de los entre los miembros de una familia de  acuerdo a los roles que ocupa este, 
siendo el rol de los padres brindar factores de protección, cuidado y los hijos de 
mantener conductas adecuadas hacia sus padres y el contexto social. 

Las transacciones  ayudan a fomentar y mantener los vínculos afectivos  en la 
familia  transnacional se desarrollan  a través de la comunicación por medio  de la 
tecnología (teléfono, video llamadas, internet, correo, entre otros.), y las remesas 
(regalos, cartas, dinero) que los padres envía a los cuidadores de sus  hijos para la 
manutención de  los mismos, brindan a los menores  la posibilidad de acceder a un 
estilo de vida más cómodo con acceso a cosas a las cuales no podía acceder antes 
por cuestiones  económicas. Estas familias  al igual que las familias nucleares  se 
sustentan como un sistema  que funciona por medio de transacciones en la que 
cada uno cumplirá el rol de acuerdo a la jerarquía que cumple (Cibanal, 2006).  Las 
remesas constituyen el factor de protección económico que brinda el progenitor (es) 
a los menores y se convierte en una forma de sostener los vínculos afectivos a 
través de la distancia. 
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El brindar una mejor calidad de vida a sus familias, es uno de los objetos que 
motivan a las personas a migrar a países donde la remuneración económica es  
significativamente más alta que la de su país de origen, al enviar esas remesas 
económicas al país de origen  le brinda acceso a la familia o el menor, a  cosas que 
antes  no podían acceder por razones económicas, esta  se convierte en el paliativo 
para aceptar el hecho de mantener a sus figuras paternas lejos. Las remesas 
económicas hacen parte de la dinámica de las familias transnacionales y tienen una 
alta incidencia en la vida  de los migrantes y sus familias, es generalmente  
compromiso que motiva al que migra, es necesario considerar a las remesas más 
allá de lo económico constituye una expresión de compromiso de la figura paternal y 
ayuda al funcionamiento de las redes familiares y la cohesión de la familia en el 
espacio transnacional (Martinez, 2009). 

Se convierten las remesas  en una manifestación de protección que brinda la figura 
parental a través de la distancia a su familia, la funcionalidad de la estructura 
familiar transnacional la componen diversas características, pues deben adaptar 
nuevas formas que los mantengan vinculados, pues la distancia geográfica hace 
evidente que la expresión de afecto no se realizara por canales convencionales de 
comunicación. La interrelación que se da entre  los individuos de la familias 
transnacionales,  debe entenderse como la composición de una serie de actos y 
comportamientos orientados a mantener la funcionalidad parental (Eguiluz, 2004).  

Los factores negativo que pueden generan las remesas económicas es el 
conformismo de los hijos, pues estos se limitan a esperar  la llegada de dinero para 
cumplir sus necesidades y no se ven en la necesidad de planificar proyectos de vida 
propios. La dependencia económica por parte de los hijos limita las aspiraciones 
personales, laborales y académicas a largo plazo, en algunos casos, puesto que 
esperan seguir recibiendo  el aporte económico para satisfacer sus necesidades, lo 
cual impide que  estos  sean independientes, responsables  y desarrollen sus 
propias estrategias para cubrir sus necesidades (Martinez, 2009). 

Este modelo de estructura familiar también desarrolla conflictos de adaptación 
principalmente en los hijos de los migrantes, a los cuales el proceso de adaptación a 
la familia de acogida se ve marcada por conflictos en el que debe entender la 
funcionalidad, los roles, jerarquías y el papel que desempeñara en esa estructura 
familiar, el acceso de manera amplia a las remesas económicas se convierte en un 
factor  que posibilita el acceso a  experiencias que no son adecuadas para un 
menor.  La migración constituye que los roles y jerarquías se renegocien, 
provocando una restructuración de la asimetría familiar, esto supone modificación y 
cambios en el que el menor se adapta a la ausencia de una o ambas figuras 
paternas y el o los padres se deben adaptar al hecho de que no serán ellos quienes 
regulen los lineamientos de crianza en el menor (Parella S. , 2012) 

El primer desafío para los padres y madres que emigran corresponde a decidir con 
quién dejar el cuidado de sus hijos pues el objetivo es dejarlos con alguien de 
confianza que  brinde la protección adecuada (López, 2011).  En segunda instancia 
corresponde a  la adaptación con la  nueva estructura familiar que  constituye para 
el hijo del migrante la etapa más compleja de este proceso de cambio, pues debe 
adaptarse a una nueva  familia en la que tendrá la ausencia de una o ambas figuras 
parentales. 

Generalmente los hijos suelen quedarse a cargo de un progenitor mientras el que 
migra se encargara de enviar las remesas económicas para solventar las 
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necesidades económicas del hogar, el que se quede tendrá que cumplir las tareas 
de protección al menor y brindarle un hogar en el que prime la armonía para el buen 
desarrollo del menor. En esta etapa deben reorganizarse los roles y jerarquías que 
cada uno de los miembros realizara dentro del sistema familiar, de esta manera 
quedan establecidas las funciones apropiadas para cada miembro (Gutiérrez, 2012). 
Estos roles deben definirse de manera apropiada una vez se dio el proceso de 
emigración, puesto que la ausencia de una figura de jerarquía dentro del hogar 
puede, orientar a los hijos asumir ese rol, generando conflictos de roles entre los 
pares de esa familia. 

El conflicto se vuelve aún más complejo cuando son ambas figuras parentales las 
que emigran pues dejan al cuidado de un tercero   a sus hijo (as), pues en este caso 
deben aprender a convivir  en un nuevo entorno totalmente ajeno a las experiencias 
que  ya conocía, pues este entorno mantiene su propia forma de auto regularse. 
Cada familia tiende a establecer  sus propios sistemas de creencias y procesos de 
socialización,  en las cuales determinara las pautas, creencias y prácticas en base a 
las cogniciones que estas manejen (Ramírez, 2013).  

Entendiendo a las pautas como  la forma en la que esperan que se comporten los 
menores de acuerdo a las reglas que se establece, las creencias consisten en la 
manera en la que estos conciben la realidad y la ejecutan de acuerdo a lo que cada 
familia considera es un valor positivo, por ultimo las practicas  es la manera en como 
esperan que el niño cumpla sus funciones de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la estructura familiar.  Tendrá el menor que aproximarse  a la 
formación y practica de los valores de ese sistema, la vinculación también deberá 
darse desde lo afectivo para la construcción apropiada de vínculos de apego, que 
cohesionen de manera apropiada para el funcionamiento del sistema familiar (Leal, 
2010). 

Una vez establecido el vínculo con la nueva estructura familiar, deberá establecerse 
la forma en como mantendrán los vínculos afectivos con las figuras paternas, la 
administración apropiada de las remesas, y el establecimiento de los lineamientos 
que los padres pueden dar desde el exterior de la estructura familiar ya conformada, 
esto se convierte en una de las causas más comunes de conflicto entre los padres y 
los cuidadores, pues ambos quieren establecer la forma de crianza de los  menores 
en base a sus creencias. Él envió de  remesas  constituyen para la figura paterna 
que se encuentra en el exterior, una razón para regular las pautas de crianza de su 
o sus hijo (os), mientras que la familia de acogida regulara las pautas de crianza de 
acuerdo al modelo de creencias que configuren sus esquemas cognitivos (Canales, 
2005). Este disputa por la regulación de las pautas de crianza puede ser detonante  
en la inadecuación del menor a la sistema familiar pues no le ofrece  un ambiente 
armónico, por ende es saludable que esas discrepancias sean abordadas 
previamente entre las figuras parentales y la familia que acoge y cuida al o las 
hijo(os) de los que migran. Los jóvenes expuestos a un alto grado de conflicto 
tienden a presentar mayor dificultad de adaptación, así mismo puede exteriorizar 
sus conductas e interiorizar sus emociones de manera no adecuada (Mota P. M., 
2009). Esto puede significar  por el lado afectivo pensamientos depresivos y por el 
lado conductual una inadaptación al contexto, por ende este proceso  adecuado a la 
nueva estructura familiar facilitara la interacción con el entorno social. 

El ambiente social en el que debe interactuar la familia transnacional exige una 
amplia gama de desafíos por un lado la(as) figura paterna que migra debe 
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adaptarse a los factores culturales del entorno, ritmos de trabajo y la relación con los 
habitantes autóctonos de lugar al que emigro, para los hijos en cambio el desafío  se 
plantea de forma tal en la que debe interactuar con la sociedad que ya conocía pero 
con la ausencia de una o ambas figuras parentales.  Parella, (2007) en estudios 
realizados con familias transnacionales de Ecuador y Peru revelan que en estas 
familias se presentan dos reacciones por parte de los hijos en relación al contexto 
social en el que se desarrollaban, por un lado chicos con sentimientos de abandono 
y falta de afecto  influyendo esto de manera negativa su rendimiento escolar, y  la  
vinculación con la sociedad y sus padres,  como en otros niños sienten 
resentimiento, rebeldía y lejanía afectiva por la ausencia de sus padres. El otro 
factor contrario al anterior encuentra a niños comprometidos en devolver con 
resultados académicos y condutales el esfuerzo realizado por los padres. 

Se desarrollan dos escenarios totalmente ambivalentes en relación a la forma en 
cómo se adaptan al entorno social. Frente a las  conductas inadecuadas de los 
menores, la equivocada perspectiva condenatoria de estas conductas 
exclusivamente a la migración de las figuras paternas, desconociendo la influencia 
de factores como las circunstancia contextuales y sociales en la que los menores se 
desarrolla, y la calidad de vínculo que mantiene con el migrante (Villegas, 2009). La 
forma en cómo se da la adaptación y la equilibrada funcionalidad de la familia de 
acogida se convierte en potenciadores positivos para el menor, pudiendo este 
elaborar  proyectos de vida a largo plazo en base a las remesas recibidas por sus 
padres. 

El proyecto de vida representa un factor fundamental y una de las fuerzas que 
movilizan las motivaciones de los padres que se encuentran en el exterior, pues 
estos buscan el cambio a la forma de vida  desde lo económico y social, y brindar  
mayores oportunidades  de acceso a sus hijos a la formación profesional o 
independencia financiera. El proyecto de vida  se desarrolla a medida que la 
persona construya  su identidad personal y las vincule  su  realidad y el contexto  en 
el que se desarrolla en base a las posibilidades que este le presenten (Hernández, 
2004). El proyecto de vida en familia transnacional se establece en mejorar la 
calidad de vida, y la reunificación familiar ya sea con el retorno del migrante al país 
de origen o el movimiento de toda la estructura familiar hacia el extranjero. 

Las motivaciones y la dinámica de la familia transnacional es variada  e implica una 
configuración de la   relación  y la forma en que se establecen los vínculos afectivos 
entre los miembros de la estructura familiar, así como de la influencia del contexto 
social  en esta estructura, el análisis de los conflictos parentales se pueden entender 
a través del análisis de la forma en que se vinculan afectivamente, entre toda la 
estructura familiar que compone a la familia transnacional. En estas familias se 
establece una relación  construida a partir de la experiencia migratoria que gira entre 
los sentimientos de libertad y autonomía de los hijos o hijas,  aun mas en 
adolescentes y las demandas por partes de las figuras parentales en determinados 
momentos del trayecto de vida (Canales, 2005) 
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3. METODOLOGÍA 
MODALIDAD DE ESTUDIO 

 

El actual estudio se elaboró mediante el modelo cuanticulitativo, el cual posibilito 
investigar y describir las características y elementos  del objeto de estudio, 
analizando  las cualidades, propiedades y elementos del mismo. 

Se orienta en un diseño de estilo  narrativo, que  recolecta información de las 
experiencias personales de los sujetos de estudio, transcurridas en diferentes 
etapas del ciclo vital familiar. Los datos son descritos y analizados en un contexto 
natural, sin manipulación intencional de las unidades de investigación.  

La investigación es de tipo descriptiva ya que se precisan las peculiaridades, 
sucesos y circunstancias que se manifiestan en  la problemática a estudiar, en un 
orden lógico y secuencial.  

Se utilizó el método analítico el cual permitió estudiar el caso mediante el análisis de  
la  estructura de la familia transnacional, también se trabajó con  el método 
biográfico, en el cual se detalló declaraciones  y las valoraciones de los miembros 
que componen el  sistema familiar mediante la recolección de los acontecimientos 
de su vida.  

La investigación pertenece al estudio biográfico, cuya finalidad es obtener la 
información, e interpretación de la vida del sujeto, lo cual permitirá  conocer el inicio 
de la desvinculación afectiva, dentro del entorno de la familia transnacional, se 
utilizaron las siguientes técnicas para la recolección de información: 

 Entrevista Estructurada.- Fue aplicada al hijo adolescente sujeto de estudio, 
sus padres migrantes y  a los miembros de la familia de acogida; con el propósito 
de examinar y sistematizar los acontecimientos y reacciones en torno al proceso 
de migración y adaptación a la nueva estructura familiar ANEXO A. 

 Prueba de percepción de funcionamiento familiar: Este instrumento tiene 
como objeto medir la percepción que tienen cada miembro de la familia en torno 
a la forma en como se establece la dinámica afectiva familiar, midiendo variables 
como la cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad afectividad, roles, 
adaptabilidad, consta de 14 ítems, con preguntas en escalas de 1 a 5, cuyo 
baremo de calificación se ubica entre 27 y 14 puntos para familia disfuncional,  
42 y 28 puntos para familia disfuncional, 56 y 43 puntos para familia  
moderadamente funcional y 70 a 57 puntos para familia funcional.  ANEXO B  

Los participantes componen una familia transnacional que responden a la casuística 
a estudiar; no probabilística, Está compuesta por  6 personas cinco adultos y un 
menor de edad, de la cuales cuatro viven en el país y dos en el extranjero. 

Para la selección del caso se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 

 Familias en situación de transnacionalidad 

 Dificultad de adaptación a la nueva estructura familiar  

 Disforia emocional en algún miembro. 

Figuras parentales: 2   (residentes en el exterior) 

Familia de acogida: Tía de uno de los migrantes, abuelita, y prima 

Un menor: Hijo de los migrantes que quedan a cargo de la familia de acogida 



 
 

23 
 

Muestra: Familia extensa (6 personas) 

Para llevar a cabo el análisis de caso, se procedió a realizar la petición  y 
socialización del tema al sujeto de estudio para que brinden la autorización 
correspondiente para el estudio e investigación de la muestra, posteriormente se 
realizó la entrevista  estructurada en torno a la dinámica de la estructura familiar 
transnacional. ANEXO C. 

La prueba de percepción de funcionamiento familiar, se aplicó a los miembros de la 
familia a partir de la  tercera entrevista con un tiempo estimado de duración de 10 
minutos, con el propósito de identificar la forma en que perciben  la relación   
familiar, desde la percepción de cada miembro que conforma la estructura familiar, 
fue calificado en el plazo de una semana, bajo los parámetros de validez y 
confiabilidad descritos para la prueba. 

Las test aplicados  fueron calificados detalladamente, y presentaron indicadores 
correspondientes a las variables de cohesión, armonía, permeabilidad, afectividad, 
comunicación y roles los cuales fueron analizados e interpretados 

EL sistema familiar estudiado fue abordado durante 6 entrevistas con un tiempo de 
duración de seis semanas, la entrevista se realización a través de visitas 
domiciliarias, y mediante la interacción de video llamada con los figuras parentales 
en el exterior. Al finalizar el proceso se realizó con la familia la triangulación de 
resultados  y el planteamiento de compromisos  de cambio en la forma en que se 
establecen las relaciones familiares.   

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos mediante prueba de percepción de funcionamiento familiar 
puntos, aplicada a los padres arrojaron una puntuación  34 puntos, de acuerdo al 
instrumento estos  perciben que el funcionamiento familiar se encuentra disfuncional 
siendo las categorías de cohesión y comunicación familiar las puntuaciones más 
bajas. En la familia de acogida la percepción de funcionamiento familiar se ubicó en 
47 puntos ubicándose en una categoría de familia moderadamente funcional siendo 
la categoría de adaptabilidad la puntuación más baja, evidenciando la poca 
capacidad del sistema familiar para adaptarse  a cambios de estructura y poder 
dentro de su sistema. Por último la percepción del adolescente en torno a la función 
familiar se ubicó en  26 puntos una categoría de severamente disfuncional, siendo 
las categorías de cohesión,  armonía, permeabilidad, afectividad las categorías las 
que puntuaron más bajas. 

La entrevista estructurada realizada con los padres emigrantes, por medio de video 
llamada,  evidenció  la importancia en el rol que cumple la comunicación a través de 
la tecnología, pues la misma facilita un acercamiento directo entre los miembros del 
sistema familiar. Como segundo factor la percepción de los padres, en torno al papel 
que desempeñan las remesas para mantener y fomentar el  vínculo afectivo hacia el 
adolescente,  configurándose así dichos envíos  como el nexo que  fomenta la 
vinculación afectiva, pues las mismas constituyen un elemento  de protección que 
mejora la calidad de vida del menor. Las remesas no cumplen solo una función 
económica sino constituyen un factor de  vinculación a través de  valores culturales 
y simbólicos (Canales, 2005). 

La percepción de la familia de acogida en torno a los cambios generados por el 
proceso migratorio, fue el cambio drástico de su estructura familiar, pasó de ser una 
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familia monoparental extensa a  asumir el cuidado de dos menores más, en el que 
el proceso de adaptación a resultado más  complejo para el hijo mayor que está en 
la etapa de la adolescencia, presentado conflictos de adaptación  a las pautas de 
crianza en la estructura familiar que lo acoge, otro factor que dificulta la adaptación 
es la injerencia de los padres que desde el exterior quieren  regular las pautas de 
crianza del menor, esto  crea un ambiente de conflicto entre la familia de acogida y 
las figuras parentales en torno al cuidado de los hijos, estas nuevas adaptaciones el 
comportamiento de la estructura familiar, pues no se logran establecer los roles y 
jerarquías que cada uno deberá cumplir. 

En la entrevista realizada al adolescente este supo manifestar que el hecho de tener 
a los  padres lejos le provoca tristeza, pues no cuenta con una figura de protección 
que el considere cercana; el lugar en donde vive es muy controlador y no le permite 
realizar actividades por si solo a pesar de que sus padres lo autorizan, también ha 
bajado su rendimiento académico. Los datos obtenidos por la entrevista evidencian 
que el grado de afectación mayoritario se da en la  función afectiva del adolescente, 
puesto que presenta síntomas de tristeza como sentimiento de desapego hacia la 
familia de acogida. Estos datos concuerdan con estudios realizados por Parella 
(2007), quien encontró que las separaciones transnacionales tienen un costo 
emocional muy alto para los miembros de la familia, tanto para los padres como 
para los hijos; el dolor es un término bastante utilizado por los consultados para 
referirse a esta situación de separación. Los padres que emigran deben enfrentarse 
a la estigmatización de la sociedad y el dolor que causado por la separación de sus 
hijos (Parella, 2012) 

Los resultados obtenidos en la investigación evidenciaron  que la inadaptación de 
roles y jerarquías que corresponden desempeñar a  cada miembro de la estructura 
familiar transnacional, generan un impacto negativo en los fenómenos afectivos del 
sistema familiar, repercutiendo principalmente en las funciones de  cohesión, 
permeabilidad, adaptabilidad. Dichos resultados concuerdan con  Lopez (2011),  
quien manifiesta que la migración de las figuras paternas implica formar y 
reestructurar nuevos roles,  construir nuevos procesos de aprendizaje e instauran 
normas, pautas, hábitos, creencias, generando este proceso resistencia de los 
miembros grupo familiar.   

 

5. CONCLUSIONES 

 

El papel  que efectúan las remesas  enviadas, por parte de los padres emigrantes 
hacia la familia ubicada en el país de origen, cumplen una función de protección, 
sostenimiento y fortalecimiento de los vínculos afectivos dentro del sistema familiar, 
ya que estas  tienen  implícitas valores que van transcienden más allá del factor  
económico, siendo percibida por quienes reciben dichas remesas como muestra de 
afecto por parte de los emigrantes. 

 

El uso constante de tecnología, implica un  refuerzo  positivo en las funciones 
afectivas del sistema familiar transnacional, puesto que ofrecen un acercamiento 
directo entre las personas, en donde se pueden percibir y manifestar sus 
emociones, a pesar de mantener una distancia geográfica muy amplia. 
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La no adaptación a las funciones, roles, y jerarquías que cada miembro de la familia 
debe desempeñar, afecta  de manera directa  la cohesión, permeabilidad, 
afectividad, armonía de la estructura familiar, afectando directamente a la forma en 
cómo se sostienen y fortalecen  los vínculos afectivos. 

 

6. RECOMENDACIONES 
 

Psicoeducar a la estructura familiar, en torno al papel  que desempeñan las 
remesas, así como los valores positivos y negativos que generan dichos envíos, en 
post de que la familia transnacional,  conozcan los elementos implícitos en dichas 
transacciones familiares y que a su vez las asimilen  y utilicen de forma constructiva, 
en su dinámica familiar. 

 

Sugerir la frecuente participación conjunta de  la familia en las video llamadas, que 
promuevan la comunicación entre todos los miembros del sistema y no solo se dé 
exclusivamente de manera aislada. 

 

Orientar a la adecuación de  estrategias propicias para el establecimiento de los 
roles que cada uno debe cumplir, y así se establezcan las jerarquías necesarias 
para el funcionamiento familiar, paralelamente psicoeducar a los padres en torno a 
las efectos negativo que representa para sus hijos el  desautorizar o presentar 
conflictos con la familia de acogida, pues genera la inadaptación en los mismo 
manifestando conductas inadecuadas.  

 

En base a los hallazgos obtenidos en esta investigación se recomienda  a futuros 
investigadores que aborden esta temática,  profundizar en el análisis de la relación 
que podría establecerse entre las remesas enviadas por los emigrantes y su 
relación con dinámica de la familia transnacional ecuatoriana. 
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ANEXO. A 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

     FICHA DE EVALUACION  PSICOLÓGICA 

OBJETIVO: Analizar la dinámica familiar en relación a la transnacionalidad familiar  
OBJETO DE ESTUDIO: Vínculos afectivos  
l. DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y apellidos: ............................................................................................................. 
Lugar y fecha de nacimiento: ................................................................................................ 
Procedencia:   ........................................................................................................................ 
Edad: ..................................................................................................................................... 
Sexo: ..................................................................................................................................... 

 
2.   DATOS RECOLECTADOS EN LA ENTREVISTA  

PREGUNTA  RESPUESTA  

1. Que sintió cuando tuvo que darse este proceso de 
migratorio   

 

2.   Como  daba la relación afectiva estaba toda la 
familia reunida en Ecuador  

 

3. Desde que viven en el extranjero que ha cambiado 
en la forma en cómo se relacionan  

 

4.  Como sienten frente a este cambio en su estructura 
familiar 

 

5.  Qué objetivos se han trazado a largo plazo como 
familia   

 

6. Creen que la salida al exterior ha mejorado la 
calidad de vida y acceso de la familia 

 

7.  Han discutido en el últimos mes con algún 
miembro(Padre , madre, familia de acogida, hijos) de su 
familia  

 

8. Han discutido en la última semana con algún miembro 
de su familia(Padre , madre, familia de acogida, hijos) 

 

9.  Ha mejorado las remesas enviadas (regalos, dinero, 
cartas), la relación familiar  

 

10.   Sienten que debería cambiar en algo la forma en que 
se establecen las relaciones afectivas 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO B.  

CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 

A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en su 

familia.  Necesitamos que Ud. Clasifique, Puntúe su respuesta según la frecuencia en 

que ocurre la situación. 

Casi nunca 
(1) 

Pocas veces 
(2) 

A veces  
(3) 

Muchas 
veces (4) 

Casi siempre 
(5) 

 

 1 2 3 4 5 

1. Se toman decisiones entre todos para cosas importantes de la 
familia. 

     

2. En mi casa predomina la armonía.      

3. En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades.       

4. Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida 
cotidiana. 

     

5. Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa.       

6. Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos.       

7. Tomamos en consideración las experiencias de otras familias 
ante situaciones diferentes.  

     

8. Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás 
ayudan. 

     

9. Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté 
sobrecargado.  

     

10. Las costumbres familiares pueden modificarse ante 
determinadas situaciones. 

     

11. Podemos conversar diversos temas sin temor.      

12. Ante una situación familiar difícil somos capaces de buscar 
ayuda en otras personas. 

     

13. Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por 
el núcleo familiar. 

     

14. Nos demostramos el cariño que nos tenemos.      

PUNTUACION 

 

 



 
 

 

BAREMO (FF-SIL) 

De 70 a 57 puntos. Familias funcional 

De 56 a 43 puntos. Familia moderadamente funcional 

De 42 a 28 puntos. Familia disfuncional 

De 27 a 14 puntos. Familia severamente disfuncional 

 

Número de pregunta y las Situaciones Variables que mide: 

1 y 8......................... Cohesión 

2 y 13......................... Armonía 

5 y 11......................... Comunicación 

7 y 12......................... Permeabilidad 

4 y 14......................... Afectividad 

3 y 9.......................... Roles 

6 y 10......................... Adaptabilidad 

 

Cohesión: unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en 

la toma de decisiones de las tareas cotidianas. 

Armonía: correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los de 

la familia en un equilibrio emocional positivo. 

Comunicación: los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus 

experiencias de forma clara y directa. 

Permeabilidad: capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras 

familias e instituciones. 

Afectividad: capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 

Roles: cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo familiar. 

Adaptabilidad: habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, relación 

de roles y reglas ante una situación que lo requiera. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

ANEXO D 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS  

TEMA: Conflictos Parentales En Familias Transnacionales 

OBJETO DE ESTUDIO: Vínculos afectivos  

OBJETIVO: Determinar los fenómenos  afectivos que se presentan en la familia 
transnacional 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Entrevista a padre 
emigrantes, de la 

familia 
transnacional  

Entrevista a 
adolescente y familia  
de acogida 

Test de cohesión 
familiar 

Explorar los 
fenómenos afectivos 
del sistema familiar 

 

El funcionamiento 
inadecuado de esta familia 
transnacional, se debe a 
factores de adaptación de 
los miembros de esta 
estructura, puesto que no 
han logrado establecer 
roles y jerarquías 
adecuadas para cada 

Análisis de 

datos relevantes 

en torno al 

objeto de 



 
 

 

 

 

El análisis de los datos obtenidos 
permite comprender cómo se 
establecen las funciones parentales 
en la transnacionalidad familiar; 
dentro de este contexto se 
encuentran implícitos tres actores  
importantes, los padres que 
intentan ejercer su rol a través de la 
distancia, en segundo grado la 
familia de acogida la cual delimita 
las pautas de crianza de acuerdo a 
su sistema de creencias;  y por 
último los hijos que deben 
adaptarse a un nuevo  sistema 
familiar y mantenerse  vinculados 
afectivamente con sus  padres  
aunque se encuentren físicamente 
distantes. La migración de las 
figuras paternas implica 
modificaciones en la estructura 
familiar tanto por las personas que 
migran como las que quedan, 
debido a que se deben formar y 
estructurar dos sistemas familiares 
nuevos; se asumen roles, se 
construyen nuevos procesos de 
aprendizaje y se instauran normas, 
pautas, hábitos, creencias entre 
otros. (Lopez, 2011) 

Estos datos contrastados con la 
información obtenida mediante la 
entrevista; evidencian que el 
funcionamiento inadecuado de esta 
familia transnacional, se debe a 
factores de inadaptación de los 
miembros a la nueva estructura, 
puesto que no han logrado 
establecer roles y jerarquías 
adecuadas en torno a la 
parentalidad y las funciones para 
cada individuo. Los padres 
emigrantes no logran entender y 
aceptar la función que deben 
cumplir en relación a sus hijos, 
interfiriendo en el modelo de 
crianza del tutor. 

 

El modelo sistémico mantiene 
varios modelos de intervención 

propuestos por diferentes autores, 
entre los principales modelos se 
encuentra el Estructuralismo de 

Salvador Minuchin, la terapia 
Estratégica, la  de terapia breve: 
con enfoque en problemas y en 

soluciones, el enfoque narrativo de 
la terapia, la escuela de Milán, el 

enfoque colaborativo y los equipos 
reflexivos, estos son los principales 
enfoques que actualmente ofrece 

la terapia familiar sistémica. 

 

La familia transnacional está compuesta 

por una estructura familiar en la que 

una o ambas figuras paternales se 

encuentran en algún país extranjero, 

dejando el cuidado de sus hijos a uno/a 

de las figuras paternas (padre o 

madres), o terceras personas (abuelos, 

tíos, parientes, amigos cercanos).  Este 

tipo de familia enfrenta desafíos nuevos 

en que deben aprender  formas 

distintas de expresar afecto, adaptarse 

a los lineamientos y reglas de la familia 

de acogida, redefinición de roles, y la 

construcción de nuevos vínculos 

afectivos (Martinez, 2009). 

VÍNCULOS AFECTIVOS 


