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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo, describir las dinámicas de familias 
residentes en el barrio Bellavista del Distrito de Buenaventura frente a la migración 
de uno de sus miembros hacia otro país. Se realizó este estudió bajo los 
lineamientos metodológicos de una investigación cualitativa y descriptiva, mediante 
las técnicas de observación participante y la entrevista a profundidad, para tal fin se 
escogieron las experiencias de tres familias que presentaran proceso migratorio con 
uno o varios de sus miembros. La información recolectada fue analizada mediante 
tres ítems; una mirada a las dinámicas familiares antes del proceso migratorio, otro 
ítem enfocado en los cambios generado en las dinámicas familiares después de la 
migración y como tercero, ventajas y desventajas de la migración en las dinámicas 
familiares; análisis desde el aspecto socioeconómico. Además, se desarrolló la 
revisión de diferentes investigaciones y un análisis de teorías referente al tema. Algo 
importante a resaltar fueron los resultados y hallazgos, donde se conoció las 
percepciones, opiniones y sentimientos que tenían estas familias, por consiguiente, 
se registró que los factores socioeconómicos son uno de los principales motivos por 
los cuales se migra, causando así, diferentes cambios y situaciones sociales, que 
sin duda alguna afectan las dinámicas familiares. 

 

PALABRAS CLAVES: migración internacional, dinámicas familiares, familias 
trasnacionales, Trabajo Social, Buenaventura.  
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INTRODUCCIÓN 

La migración internacional ha sido un tema de gran preocupación a lo largo de la 
historia colombiana, debido a su alto grado de intensidad por parte de muchos 
ciudadanos, en el caso de Buenaventura, la migración en general, se dirige 
principalmente hacia países del sur, donde son muchos los Bonaverenses que van 
con la ilusión de buscar una mejor cálida de vida. 

De este modo, la familia juega un papel elemental dentro del proceso migratorio, 
debido a que esta es la principal y primera instructora, modelo y guía de valores, es 
decir, es la primera escuela del sujeto donde va a formar su personalidad que 
ayudara a desempeñarse en diferentes áreas de la vida. Entonces es ahí cuando 
llega la migración donde las familias se enfrentan a diferentes cambios o retos, 
adoptándose nuevas creencias, culturas y cambios de roles en los integrantes, 
estos cambios pueden tener posibles consecuencias, como la ruptura de las 
relaciones familiares debido al distanciamiento y las dificultades para tener una 
óptima comunicación. 

Con base a esto, surge el interés de conocer las dinámicas familiares y situaciones 
que viven las familias del Distrito de Buenaventura por causa de la migración de uno 
de sus integrantes hacia otro país, sin dejar de lado los sentimientos y emociones 
que se generan en las interacciones y los comportamientos, ante la ausencia en el 
espacio físico de alguno de sus miembros. 

Por tal motivo, esta investigación da cuenta de la realidad que se ven enfrentadas 
las familias Bonaverenses cuando uno de sus miembros migra, identificándose que 
en algunas ocasiones las relaciones familiares se ven afectadas a causa de ello o 
por el contrario la migración es reconocida como una oportunidad que facilita el 
acceso económico y mejoramiento en la calidad de vida de los individuos, donde se 
suplen requerimientos de subsistencia (alimentación, educación, salud, abrigo) de 
las familias, y que conlleva a nuevas dinámicas a través de la red familiar así como 
a maximizar el apoyo material y afectivo.  

Cabe resaltar que esta monografía se estructura de la siguiente manera: 

Da inicio con una introducción, se continúa con el problema de investigación donde 
se hace una descripción de la problemática, luego se planean los antecedentes que 
están desarrollados en tres contextos, internacional, nacional y local, se formula la 
pregunta de investigación y se proyectan los objetivos que guían esta indagación. 

Seguido de ello, se halla el marco contextual, en este se da a conocer aspectos 
básicos, como la ubicación geográfica y las condiciones sociales que actualmente 
se encuentra Buenaventura. Posteriormente se detalla un marco conceptual y 
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teórico, donde se recopilan las posturas de diferentes autores relacionados con el 
tema de la migración internacional y las dinámicas familiares 

De igual manera se presenta la metodología implementada donde se recopilan los 
métodos, las técnicas y el paradigma con el que se analiza la problemática a 
indagar, luego de esto se realiza una descripción minuciosa de la muestra que se 
escogió para tal fin. 

Por consiguiente, se da cuenta de los resultados y hallazgos, estos se dividen en 
tres capítulos: el primero se basa en la identificación de las dinámicas familiares 
antes del proceso migratorio, el segundo tiene que ver con los cambios en las 
dinámicas familiares después de la migración internacional y como último capítulo, 
las ventajas y desventajas de la migración en las dinámicas familiares. 

Como puntos finales, se presentan las conclusiones y las respectivas 
recomendaciones a las que se llegaron con esta investigación.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La migración internacional es un fenómeno social que impacta las sociedades en 
términos económicos, sociales, y culturales, debido a que las personas que toman 
esta decisión desarrolla un cambio total en su vida, generando nuevas costumbres, 
idiomas y formas de comportarse, “situación que también trasmuta en la vida de las 
familias con él envió de remesa y dinero”1. En términos generales se le denomina 
migración al desplazamiento poblacional que se producen desde un lugar de origen 
a otro destino y lleva consigo un cambio de residencia habitual. 
 
De esta manera, se puede decir que la migración internacional expresa la situación 
de una persona por superar las adversidades y vivir una vida mejor. Es importante 
aclarar que este fenómeno ha creado para las sociedades tanto nuevas 
oportunidades como nuevas problemáticas. A esto se le suma, que cada vez son 
más los gobernantes quienes están interesados en la forma en que los migrantes 
pueden aportar o transformar sus países, debido a que esto puede generar una 
ganancia tanto a las personas que migran, como a los países de origen y a su vez 
a las sociedades que lo acogen. Aunque, no se puede negar que la migración 
internacional tienes aspectos negativos como el narcotráfico, el contrabando, el 
descontento social o el aislamiento familiar.  
 
Con lo anterior expuesto, se destaca, lo planteado por la Cancillería de Colombia2  
quien indica que solo en el año 2018, 15.153 colombianos pagaron condenas en 72 
países del mundo, del mismo modo se expresa que el país donde más colombianos 
se encuentran detenidos es Estados Unidos, seguido de España, Ecuador, 
Venezuela y Panamá. Cabe mencionar los delitos por lo que los colombianos son 
judicializados en el extranjero, primeramente, por narcotráfico, seguido de robo, 
homicidio o la tentativa del mismo.  
 
Por lo tanto, este fenómeno es una problemática social multifacética, relacionada 
en la actualidad a: la búsqueda de mejores oportunidades educativas y laborales, el 
seguimiento de aspiraciones individuales, la evasión de la pobreza, la inestabilidad 
política y los conflictos o abusos de derechos humanos.   
 
Colombia no ha sido un país ajeno de este fenómeno. En los últimos años el 
desplazamiento migratorio ha crecido de manera alarmante, ocasionando que 

                                            
1MARMORA. Leilo (2002). Las Migraciones Internacionales; orden y desorden mundial. Revista Interdisciplinar da Mobilidade 
Humana, 29-52. 
2 CANSILLERIA, de Colombia. (2019). En la actualidad, 15.153 Colombianos pagan condenas en 1.629 cárceles en 72 países 
del mundo. Bogotá: Gobierno nacional. Recuperado el 17 de 3 de 2021, de 
https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/news/actualidad-15153-colombianos-pagan-condenas-1629-carceles-72-
paises-mundo 
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millones de colombianos se vean obligados a abandonar el país debido a la difícil 
situación económica, el deterioro de la calidad de vida producto de la falta de 
oportunidades y del conflicto interno que se ha generado desde mitad del siglo XX, 
razón que desmantelo que una ola de colombianos buscara mejores oportunidades 
de vida ante el flagelo de la situación.  
 
Según los datos arrojados por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística Dane3 revela que los departamentos del país que muestras una mayor 
concentración de hogares con experiencia migratoria son Valle del Cauca con 
(23,14%), Antioquia con (13,73), seguido por Risaralda, Atlántico y Quindío. Esta 
migración se ha visto influenciada especialmente por factores económicos, donde 
se imposibilitaba a las personas conseguir empleo y en algunas otras medidas por 
razones políticas que no desencadenaban un beneficio alguno en la población.  
 
Se puede decir, que el fenómeno migratorio no está alejado del Distrito Especial de 
Buenaventura, este es un territorio que en los últimos años ha sido afectado por 
múltiples problemáticas; conflicto armado, situación de pobreza, abandono de 
gobierno, falta de cultura, entre otros, razones que soportan el desplazamiento de 
una gran población a buscar destino para subsanar sus necesidades, desde la 
década de los setenta y los ochenta. Países como Estados Unidos y Venezuela han 
sido visitados por muchos ciudadanos Bonaverenses, migración que se desarrolló 
por la imposibilidad de conseguir empleo, aumentar los ingresos y en alguna 
medida, por razones de violencia relacionadas con la amenaza de grupos armados 
al margen de la ley, ya para la década de los noventa la migración toma un nuevo 
rumbo hacia países Europeos como España e Italia, muchas mujeres deciden 
desplazarse hacia esos países para obtener trabajo asequibles y poner subsanar 
por medio de dinero y remesas a sus familiares. Como consecuencia de estas 
migraciones muchas veces se desencadena la desconfiguración familiar, la 
separación de uno o varios miembros del núcleo familiar que crea una 
desestabilización en las funciones y una educación disfuncional entre los hijos.    
 
La migración no es una situación aislada de afectar a las familias, debido a que en 
muchos casos algún miembro del entorno familiar debe migrar para brindarle a su 
familia mejores condiciones, pero muchas veces no se sabe los serios problemas 
que desencadena la migración tales como; la desintegración familiar, maltrato, 
abandono, trastornos emocionales o posiblemente problemas sociales como; la 
delincuencia y la permanencia en calle por parte de menores. Es por eso, que el  
objetivo central de esta investigación se centró en describir las dinámicas de familias 
Bonaverenses frente a la migración de uno de sus miembros hacia otros países, 
teniendo en cuenta que la migración en la familia es un tema de gran relevancia 
debido a que tradicionalmente la familia es un destacado centro de cohesión social 
y desarrollo de la sociedad tanto en los países de origen como de destino y es de 

                                            
3 DANE. (2008). Colombia, Estimación de la migración1985-2005 y proyecciones 2005-2020 Nacionales y Departamentales. 
Bogotá: Dane. 
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suma relevancia reiterar que la familia como protagonista del proceso migratorio 
demanda una nueva estructuración y organización en el ordenamiento de su vida 
cotidiana.   
 

1.2. ANTECEDENTES 

La migración es un fenómeno social que ha existido desde la historia de la 
humanidad; es una condición natural desde el inicio del ser humano la cual a través 
del tiempo ha determinado diversos cambios en el mundo que hacen que la 
población se enfrente a diferentes realidades y contexto. Desde esta lógica la 
migración ha sido una situación que ha incurrido durante muchos años en la 
sociedad, por ello, han surgido múltiples investigaciones desde diversas disciplinas 
académicas que han tomado como problemática central esta situación. En este 
sentido, se encontraron algunos documentos los cuales sirvieron de antecedentes 
para soportar esta monografía, estos antecedentes se presentan en tres grandes 
contextos, nivel internacional, nacional y local, que a su vez permiten una mayor 
compresión sobre el tema. 

1.2.1. Migración y Dinámica Familiar a nivel Internacional 

Mediante la búsqueda de investigaciones internacionales se pudo evidenciar un 
estudio desarrollado por Veronica Vázquez 4 implementado en los años 2009-2010, 
en la Universidad Tecnológica equinoccial de Morona Santiago – Ecuador, la cual 
tiene por título: la migración de los padres de familia y su incidencia en la pérdida 
de año de los estudiantes. Esta tesis tiene por objetivo, verificar la incidencia de la 
migración de los padres de familia en la pérdida de año escolar de los estudiantes, 
identificando la causa de mayor efecto, para diseñar una propuesta que contribuya 
a disminuir o eliminar el problema. Para la elaboración de esta investigación la 
autora se plantea tres métodos: el de observación, el inductivo y el deductivo. 
Utilizando la técnica de entrevista y el cuestionario como instrumentos recolectores 
de información.  
 
En este sentido Veronica da a conocer mediante los hallazgos que los estudiantes 
tienen problemas en el aprendizaje por causa de la migración de sus padres, por lo 
tanto, esto hace que los mismos se sientan tristes, desprotegidos y sin duda alguna 
sufran maltratos físicos o psicológicos, es por eso que muchos acuden a los vicios 
como el alcoholismo, drogadicción, videojuegos, o en otro caso que incidan en los 
efectos de una baja autoestima.  Otro aspecto que se resalta, es que la migración 
de los padres de familia incurre en la pérdida del año de los estudiantes, se 

                                            
4 VAZQUEZ, VARGA Veronica Fabiola. (2009-2010). La Migración de los padres de familia y su incidencia en la pérdida de 

año de los estudiantes (Tesis de pregrado). Morona Santiago: Universidad Tecnológica Equinoccial. 
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denomina que estos carecen del afecto de sus padres y no tiene una autoridad que 
los controle.  
 
Por otra parte, Amparo Micolta León5 elaboro una investigación para su tesis 
doctoral, que tiene por título: la migración internacional y el cuidado de los hijos en 
Colombia, implementada en la Universidad Complutense de Madrid, en el 2015, 
como objetivos principales la autora se plantea en primera instancia, comprender 
los procesos de construcción de sentido y reasignación de roles que las familias con 
migración parental desde Cali hacia España realizan en torno al cuidado de los hijos 
que permanecen en el lugar de origen. Y por consiguiente examinar el papel que la 
migración parental a España juega en dichos procesos de construcción de sentido 
tanto desde la perspectiva de los padres y/o madres, como desde la perspectiva de 
las abuelas y los hijos que permanecen en Colombia.   
 
Esta investigación se abordó mediante método cualitativo, utilizando un estudio 
exploratorio e implementando como instrumento de recolección la entrevista. 
Micolta da a conocer mediante los hallazgos que los discursos de las familias 
expresan valoraciones sobre la situación del país que los llevan a la insatisfacción 
con las condiciones de vida en Colombia y con las limitaciones que en España 
encuentran para hacer realidad sus anhelos en términos de sus proyectos vitales, 
en este sentido se reconoce que las familias optan por la migración parental a 
España como una alternativa que promete mejorar sus vidas en el futuro. Por tanto, 
se determina que a raíz de la migración, las abuelas participan, a través del cuidado, 
de los procesos familiares iniciados por el de ellas y de los de sus hijos, es decir 
cuando se migra las abuelas, cumplen un papel protagónico al posibilitar el 
cumplimiento de responsabilidades parentales del cuidado, como punto final esta 
investigación subyace que la justificación para optar por la migración de padres y/o 
madres recae en la idea de que la migración conviene para el mejoramiento de la 
cálida de vida de toda la familia. 
 
Como se ha expresado en estas investigaciones la migración es un factor 

determinar para generar cambios en la estructura familiar, principalmente estos 

estudios reconocen que son los hijos que quedan en los lugares de orígenes 

quienes sufren los mayores impactos y desabocan las mayores problemáticas 

dentro de la sociedad, la falta de afecto y de autoridad incurre en los niños, niñas y 

jóvenes haciendo que sean una población vulnerable ante el fenómeno de la 

migración.     

 
 

                                            
5 MICOLTA LEÓN, Amparo. (2015). La migración internacional y el cuidado de los hijos en Colombia. Madrid: Universidad 
Cumplutense de Madrid. 
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Las autoras Nydia Obregón y María Rivera6 en el año 2015, realizaron un estudio 
que muestra el impacto de la migración del padre en los jóvenes: cuando la 
migración se convierte en abandono, el objetivo de la investigación fue analizar el 
impacto de la ausencia y abandono que refieren los y las jóvenes de Cuitzeo, 
Michoacán, México, ante la migración de su padre. Metodológicamente el estudio 
se desarrolló a partir de las técnicas de recolección de entrevistas a profundidad, 
observación participante, charlas, talleres y apoyo psicológico, realizados dentro de 
la comunidad. Dentro de los hallazgos reportaron que todos los y las jóvenes suelen 
sentirse abandonados por parte de su papá y tienen como común denominador que 
la ausencia física está acompañada de la ausencia afectiva de esa figura parental. 
Sin embargo, las diferencias de las historias narradas por los jóvenes son sutiles; 
algunas historias enfatizan el esfuerzo que han hecho sus madres para sacarlos 
adelante solas, sin la presencia de su padre. En este sentido las autoras resaltan 
que la migración de un integrante de la familia trae consigo modificaciones en la 
estructura y la dinámica familiar, así como en la intensidad y variabilidad de los 
vínculos afectivos que se desarrollan. Señalando que todas y todos los participantes 
presentaron impactos negativos en diversas áreas relacionadas con la experiencia 
de migración en la sociedad, pero sobre todo en el área familiar y en la de salud 
emocional.  

Otra investigación encontrada fue realizada por las autoras Clorinda Aquino y 
Marlene Quicaño7 en el año 2016 en Perú, la cual tiene por título: “cambios sociales 
en las familias de migrantes internacionales de retorno; en el distrito de San José 
de quero año 2014”, el objetivo de esta es, analizar las formas como la migración 
internacional genera cambios que afectan la configuración familiar, alterando las 
interacciones entre sus miembros, los procesos de comunicación y socialización, 
los roles, las responsabilidades y la autoridad, modificando los vínculos afectivos y 
sociales, tanto en las familias nucleares como en las familias extensas en el distrito 
de San José de Quero, Concepción. Las sociólogas trabajaron esta investigación 
con la metodología cualitativa y el método de la fenomenología, el nivel que se utilizó 
en esta investigación es descriptiva explicativo. Dentro de los hallazgos se muestran 
que la estructura familiar sufre cambios, los cuales evolucionan durante la estancia 
del migrante en tal lugar y se vuelve significativo cuando el miembro de la familia 
que ha migrado regresa a su hogar con su familia, pues a su regreso todo ha 
cambiado (los hijos crecieron sin la presencia del padre), modificando así las 
tradiciones de la unidad familiar.  

Por otra parte, fue factible encontrar un artículo de estudio basado en Familia y 
migración: las familias transnacionales, realizado por María Fernández, Martha 

                                            
6 HEREDIA, RIVESA María Elena y OBREGÓN  Velasco Nydia. (2015). Impacto de la migración del padre en los jóvenes: 

cuando la migración se convierte en abandono. CienciaUAT, 56-67. Obtenido de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-78582015000200056&lng=es&tlng=es. 
7 CLORINDA AQUINO Paulino y QUICAÑO CAICO Marlene. Marcelina. (2016). Cambios Sociales en las familias de migrantes 
internacionales de retorno; en el distrito de San José de quero año 2014. Huancay: Universidad Nacional del Centro de Perú. 
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Orozco y Davinia Heras8 en el país de España año 2016, el objetivo de este artículo 
se fundamenta en abordar el impacto de las migraciones en los hogares de estas 
familias, en los hijos, en la pareja y en otros miembros de la familia extensa, 
estudiando las dinámicas transnacionales que han ido adquiriendo los hogares. 
Dentro de los hallazgos las autoras plantearon que la migración internacional 
provoca un reajuste interior de las familias, en las relaciones entre mujeres y 
hombres y entre las generaciones: se observa una negociación de las relaciones 
familiares, se identifican variaciones en las modalidades de agrupación familiar 
organizada por el miembro de la familia que ha migrado, y se reconocen diferencias 
en las vivencias de los cónyuges, padres, hijos y abuelos, tanto en el lugar de origen 
como en el de destino. Este artículo muestra un aporte contrario a los estudios antes 
mencionados, incide que las propias familias definen sus estrategias, dirigen y 
gestionan los procesos de cambio, bajo las limitadas condiciones materiales de 
existencia de las personas (clase social, relaciones de género, hábitat, momento del 
ciclo vital, etc.) y del contexto social, económico y político del que participan y en el 
que se insertan 

Concluyendo este fragmento de estudio a nivel internacional los cuales aportan de 

manera significativa a la comprensión de las teorías y sus metodologías 

implementadas se puede denotar que han sido múltiples las investigaciones que se 

desarrollaron sobre el tema de la migración internacional especialmente desde el 

análisis en los cambios que se generan en la estructura familiar, es así que se 

reconoce que los planes migratorios se impulsa en mayor medida como estrategia 

familiar, por lo que es indispensable tomar como unidad de análisis no el individuo, 

sino las dinámicas familiares que producen y concretan los movimientos migratorios 

a la vez que son transformadas por estos. Desde esta perspectiva esto aportes 

fueron fundamentales en la posibilidad que permitieron conocer el impacto que han 

tenido las familias de otros países cuando uno de su miembro se dirige hacia otros 

lugares. 

1.2.2. Migración y Dinámica Familiar a nivel en Colombia 

Realizando un tránsito de lo internacional a lo nacional se evidencia que existe 
diferentes investigaciones sobre el tema de la migración que se han realizado en 
Colombia, se puede denotar que ha sido abordado de múltiples maneras, debido a 
la creciente importancia sobre el tema, en las últimas décadas las personas se han 
visto afectadas de muchas maneras y por diversas situaciones que transcienden en 
el país colombiano, lo que impulsa a buscar soluciones respectivas como la de 
migrar hacia otros lugares.   

                                            
8 HAWRYLAK, María Fernández; OROZCO GOMEZ, Marta L, y HERAS SEVILLA Davinia. (2016). Familia y migración: las 
familias transnacionales. España: Departamento de Ciencias de la Educación. Universidad de Burgos. 
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En esta medida fue factible encontrar la investigación de María López  y María 
Loaiza9 desarrollada en el año 2009 en la ciudad de Manizales, titulada: padres o 
madres migrantes internacionales y su familia: oportunidades y nuevos desafíos, 
como objetivo central las autoras se plantean analizar las implicaciones de la 
migración internacional en la satisfacción de necesidades y en las interacciones 
familiares, cuando el padre o la madre emigran y sus hijos e hijas, niños, niñas o 
adolescentes quedan a cargo de otros parientes. La metodología de esta 
investigación requirió una mirada con enfoque cualitativo, en esta medida 
participaron cien (100) familias de los nueve municipios más expulsores de la región 
del Eje Cafetero.  

En los hallazgos se encontró que la dinámica migratoria y la decisión de emigrar 

están inmersas en una serie de relaciones sociales que se ven reflejadas en las 

trayectorias individuales y en las distintas etapas del ciclo de vida familiar. Sin dejar 

de lado también que ante la migración del padre o de la madre, las familias 

presentan reconfiguraciones, internas en la dinámica relacional vinculante y 

externas relativas al mantenimiento de la ideología familista.  

Por su parte, Adriana Zapata10 en el año 2009 en Pereira, desarrolló un artículo 
basado en Familia transnacional y remesas: padres y madres migrantes, con el 
objetivo de comprender los cambios que se dan en las familias a partir de la 
emigración del padre o la madre y la recepción de remesas —sociales y familiares— 
por parte de los hijos y las hijas. El estudio fue realizado con base en el enfoque 
cualitativo, partiendo de la perspectiva fenomenológica-hermenéutica. La técnica 
que utilizaron fue la historia de vida y las entrevistas en profundidad. Los criterios 
de selección de la población fueron: padres o madres que migraron entre 1997-
2007; hijos e hijas de 12 años en adelante, residentes en la ciudad de Pereira; y 
familias con presencia de cuidadores, cuidadoras o familiares. Como hallazgos se 
evidencia que las remesas familiares, al igual que los regalos, son interpretadas por 
los hijos y las hijas como demostraciones de afecto, cariño, cuidado y preocupación 
de sus padres o madres migrantes, quienes compensan su ausencia física con lo 
económico, las remesas familiares representan para los hijos y las hijas no solo el 
afecto, sino también el compromiso del padre o de la madre migrante en cuanto a 
garantizar el bienestar de la familia que se queda esperando el envío de dinero, lo 
cual se convierte en la única justificación de la migración. 

Por otra parte, esta investigación permitió identificar que en algunos casos a los 
hijos o hijas les corresponde asumir el rol paterno o materno, estos son los 
principales encargados de realizar las tareas domésticas (preparar las comidas, 

                                            
9 LOAIZA OROZCO, María. Olga y LÓPEZ MONTAÑO, Luz María. (2009). Padres o madres migrantes internacionales y su 
familia: oportunidades y nuevos desafíos. Manizales: Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud alianza de la 
Universidad de Manizales y el CINDE. 
10ZAPATA MARTÍNEZ, Adriana. (2009). Familia transnacional y remesas: padres y madres migrantes. Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, niñez y juventud, 1749-1769. 
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limpiar la casa, lavar la ropa, planchar), de suerte que se sienten responsables del 
bienestar de los demás miembros de la familia, al sustituir el lugar de la madre 
migrante. 

Dentro de este nivel se pudo encontrar algunos documentos relacionados con el 
tema de la migración, de tal forma que los aportes que estos brindaron fueron 
encaminados a los componentes teóricos y elementos metodológicos que 
posiblemente se podría tener en cuenta a la hora de desarrollar este estudio. 
Además, fueron muy pocas las investigaciones encaminadas al tema de la 
migración enfocada a la familia, de manera general la gran mayoría de estos 
estudios se inclinaba analizar el fenómeno desde su causas y consecuencias desde 
una postura política y social, pero se puede decir que esta investigación 
contextualizaron un poco más, analizando la situación desde Colombia, este país 
no está ajeno al fenómeno de la migración, en actualidad son muchas las familias 
que tiene que partir hacia otros lugares por la nefasta situación que se vive, por lo 
anterior analizar los estudios a nivel nacional juega un papel muy relevante debido 
a que este ayuda aproximar a la realidad del sujeto que se va a analizar 

1.2.3. Migración y Dinámica Familiar a Nivel local 

A nivel local fue factible encontrar solo una investigación, realizada por Leslie 
Dajomes11 en el año 2017 publicada por la universidad del Pacífico, facultad de 
Humanidades y Bellas Artes, programa de sociología. Titulada factores sociales que 
inciden en la transformación de las estructuras familiares de los habitantes de la 
calle la pila del barrio santa cruz del distrito de buenaventura- Colombia, entre los 
años 2010 y 2016. El eje central de esta investigación se fundamenta en describir 
los factores sociales que inciden en la transformación de las estructuras familiares 
de los habitantes de la calle la Pila del Barrio Santa Cruz del Distrito de 
Buenaventura- Valle del Cauca entre los años 2010 y 2016.  

La metodología implementada para esta investigación asumió un alcance de tipo 

descriptivo, con un enfoque cualitativo y se aplicó el diseño etnográfico, teniendo en 

cuenta como instrumentos de recolección de datos el cuestionario abierto y la 

entrevista. Los hallazgos que arrojo esta monografía fueron, en primer lugar se pudo 

observar que entre los factores que debilitan las unidades familiares hasta hacer 

susceptibles de transformaciones se encuentra factores como la deficiencia en la 

generación de ingresos, la estigmatización, los proceso de exclusión social en 

sectores poblacionales cercanos al mar y las políticas públicas descontextualizadas 

que se llevan a cabo en la ciudad, se reconoce que esto y otros factores ponen en 

desventajas las posibilidades de desarrollo de las familias en Buenaventura. En 

                                            
11HINESTROZA, DAJOMES, Leslie Saday. (2017). Factores Sociales que inciden en las trasformaciones de las estructuras 
familiares de los habitantes de la calle la pila de barrio Santa Cruz del distrito de Buenaventura- Colombia entre los años 2010 
y 2016. Buenaventura: Universidad del Pacifico, Facultad de Humanidades y Bellas Artes, programa de Sociología. 
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segundo lugar, se pudo conocer que las fuerzas que orientaron el fenómeno de la 

des estabilidad familiar radican en los conflictos que se han dado en torno a los 

actores armados que dejan de manifiesto que existe una fuerte debilidad en la 

gobernabilidad de la administración distrital en relación algunos sectores de la 

ciudad que presentan ciertos grados de vulnerabilidad.  Por últimos, se menciona la 

falta de oportunidad al interior de los sectores marginados de la ciudad, es otro 

factor que termina afectando a la familia de diferentes formas. Las personas que 

están al frente de los hogares en medio de la responsabilidad de sostenimiento y 

fortalecimiento de los miembros buscan diferentes medidas y alternativas, más aún, 

cuando son víctimas del desempleo que galopa en la ciudad, entre esa alternativa 

está la posibilidad de salir de la ciudad al interior del país u otro país, en busca de 

nuevas oportunidades. 

En este nivel local, se encontró esta investigación de gran relevancia para realizar 

esta monografía, teniendo en cuenta que hace un aporte fundamental tanto en lo 

teórico como en lo metodológico y los hallazgos que este arroja. Por su parte, se 

puede reconocer que esta investigación no tiene como foco central en indagar sobre 

el fenómeno de la migración, pero si hace un análisis reflexivo y critico a los factores 

que transciende e impacta en las dinámicas familiares, determinando que las 

situaciones sociales que repercutan en el territorio Bonaverense, provoca que las 

personas obtén por migrar hacia otros lugares. Por lo anterior esta y cada una de 

las investigaciones presentadas, despliegan una relación directa con las dos 

categorías de análisis, es decir sin duda alguna la migración es un tema que impacta 

a las familias, esta puede altera patrones sociales y de relación desde la estructura 

familiar que puede verse generada desde las trasformaciones de todo el sistema 

familiar.  

Desde la representación de los estudios anteriormente descritos, el propósito de 
esta investigación es entrever la migración internacional y su impacto en las 
dinámicas familiares en el distrito de Buenaventura, centrando su atención en 
analizar cómo era esas dinámicas familiares antes y que cambios se concibieron 
después de generarse la migración, de esta manera todos los antecedes que se 
exploraron fueron de gran importancia a la hora de entender y comprender más el 
tema y en la medida en que aporta herramientas para el desarrollo de este. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

La familia es un ámbito importante en la vida del ser humano, ya que representa 
apoyo, es el primer contacto social y afectivo que tienen los individuos cuando 
nacen, es la primera institución a la cual estos se vinculan y esta se encarga de 
trasmitir valores de paz y justicia. Cabe resaltar que, la familia no solo ofrece 
beneficios de manera personal, sino que también tiene un gran impacto dentro de 
lo colectivo. Una comunidad formada por familias fuertes, sanas y estables ofrece 
bienestar a nivel social, económico y educativo. Por estas razones, la familia es 
considerada el ámbito más importante dentro de la sociedad.   
 
Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, surgió el interés de indagar y 
profundizar en el impacto que genera el fenómeno de la migración en las dinámicas  
familiares, entendiendo que comprender la influencia que lleva consigo la migración 
en el ámbito familiar resulta ser un tema de gran importancia y preocupación.  
 
Dentro del contexto de Buenaventura, el tema de la migración ha tenido un gran 
impacto a través del tiempo, este se mira como el fin último para mejorar la calidad 
de vida tanto del migrante como de su núcleo familiar. Por tal motivo la pertinencia 
que tiene abordar este tema se concentra en reflejar un estudio detallado que  
establezca un paralelo entre el tema de la migración y su impacto la estructura 
familiar, pero en este caso se realiza desde un contexto que se ha visto subyugado 
por el flagelo de la violencia, la miseria, donde no se garantiza un bienestar para las 
personas. Cabe resaltar que este planteamiento ya ha sido reconocido, actualmente 
existen múltiples factores o motivaciones que conllevan a una persona dentro de su 
sistema familiar a tomar como decisión la migración, por tanto, algunos de esas 
causas son, la falta de empleo, mejores condiciones de vida en el exterior, factor 
económico, altos índices de violencia, etc.  
 
Por consiguiente, la pertinencia que tiene la elaboración de esta monografía desde 
área de Trabajo Social es muy importante, esta temática permite conocer a fondo la 
dinámica actual de la sociedad, ubicándose en una estructura muy importante como 
lo es la familia, es de mencionar que la intervención del Trabajador Social en el 
grupo familiar aporta de manera significativa para que estos mejoren y encuentren 
soluciones a las dificultades que se le presente, por tanto, con esta investigación se 
da a conocer elementos reflexivos, conceptuales y metodológicos que sirvan como 
insumo para un análisis más amplio de la realidad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo central de este estudio es conocer y 
describir de manera profunda la experiencia de las familias Bonaverenses que trae 
consigo la migración de uno de sus miembros al exterior, cabe resaltar que las 
dinámicas familiares tienden a cambiar tanto para los migrantes como para los 
demás miembros que quedan en el hogar, pero en este caso se concentra el análisis 
solo en las vivencias de los miembros que quedan dentro del territorio. A su vez, lo 
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que se quiere lograr es indagar de manera profunda las diferentes realidades que 
viven las familias que padecen este fenómeno y conocer de manera directa las 
repercusiones positivas y negativas que este trae consigo. 
 
Por tal motivo se formula la siguiente pregunta que abre un panorama directo para 
alcanzar los objetivos propuestos de esta investigación: ¿Cuáles son los impactos 
que han tenido las dinámicas familiares frente a la migración internacional de 
familias que residen en el barrio Bellavista del Distrito de Buenaventura?  
 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. General 

Describir el impacto que han tenido las dinámicas familiares frente a la migración 
internacional de familias que residen en el barrio Bellavista del Distrito de 
Buenaventura.  
 

1.4.2. Específicos 

 Identificar como estaban constituidos los roles, los límites, la comunicación y la 
composición familiar antes de generarse la migración internacional. 

 Mostrar los cambios que ha tenido la estructura familiar y su funcionamiento 
después de generarse la migración internacional. 

 Analizar las ventajas y desventajas socioeconómicas que presenta las familias 
frente a la migración internacional. 
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2. MARCO CONTEXTUAL 

2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Buenaventura es un importante Distrito del litoral Pacífico de Colombia. Se 
encuentra ubicado en el departamento de Valle del Cauca. Es una de las puertas 
de Colombia, por su volumen de carga mueve más del 60% de la mercancía del 
país y es el puerto que conecta al mercado más solicitado del planeta y la región 
asiática. Las distribuciones lineales de la infraestructura colombiana se concentran 
en la dirección sur norte, con una producción concentrada en el interior del país y el 
comercio exterior centrado en el Caribe.  
 
Desde su geografía Buenaventura cuenta con doce (12) comunas en el casco 
urbano de la ciudad, la cuales están divididas en 2 sectores, isla y continente, 
partiendo de lo anterior es pertinente anunciar que esta investigación está dirigida 
a la población que reside en el barrio de Bellavista, por tanto es esencial anunciar 
que este barrio se encuentra localizado en la comuna 8 del distrito, la población que 
allí reside se encuentra caracterizada por prevenir de la etnia afro, hoy por hoy 
Bellavista es un barrio privilegiado, se encuentra ubicado en un punto estratégico 
que lo hace atractivo para el desarrollo comercial y de servicio, vivo ejemplo el barrio 
cuenta con plaza de mercado, con dos centros comercial y con muchos 
establecimientos más que refuerza y le dan aspecto positivo al barrio.  
 
Además, se podría decir más que un barrio privilegiado, cuenta con una muy buena 
infraestructura que gracias a la población que provenía de lugares como Guapi 
hicieron posible la construcción de viviendas y calles que ayudaron a  llegar a lo que 
es hoy.  
 
A pesar de su beneficio y su buen estatus, Bellavista también ha sido un barrio se 
ha visto afectada por el flagelo de la violencia, desempleo, la pobreza y la poca 
inversión social razones por la cuales muchas personas a preferidos dejar sus 
hogares y buscar una mejor suerte en otros países, para así mejorar las condiciones 
de vida de su familia y darle privilegio que hoy estos tienen.  

2.2. ASPECTO SOCIAL 

Tal como lo expresa Fedesarrollo, Buenaventura es la suma de las paradojas. Es 
un Distrito con altas potencialidades frente a unas realidades desgarradoras. Una 
zona de gran riqueza hídrica que no cuenta con un servicio de agua ni atención 
hospitalaria adecuado, ni con una cobertura que abarque a todos los habitantes. En 
el mar del puerto se captura la mayoría de la pesca de Colombia, pero se procesa 
una parte mínima, de paso toda la madera que consume Colombia proviene del 
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litoral pacífico que llega a Buenaventura y pasa por ella sin ningún proceso ni 
agregación de valor. Por ello, el desempleo y el subempleo, así como la informalidad 
del trabajo son los más altos de Colombia.12 

Buenaventura es un lugar de paso, las crecientes de bienes y riqueza la atraviesan 
sin que el territorio absorba recursos para su propio desarrollo, no se realizan 
inversiones y al igual la calidad de vida es baja, es por eso que cuando se tiene la 
posibilidad de salir, su población no lo piensa más de dos veces y decide irse en 
busca de un beneficio. El interior del país, ven a Buenaventura solo como puerto, 
les preocupa solo la productividad y el beneficio que este pueda dar, pero no la ven 
como lugar para procesar insumos, para generar trabajo, para invertir. 

En esta misma dimensión Fedesarrollo destaca que, “Buenaventura parece ser un 
modelo de círculo vicioso de la pobreza”13 resaltando así unas series de 
problemáticas que aquejan a la ciudad, como la mala infraestructura económica, 
carencias educativas y de salud, bajo desarrollo de políticas alternativas para hacer 
frente a la situación de grupos tradicionalmente marginados en el país.  

2.2.1. Condiciones de pobreza 

En la tabla presentada a continuación, se observa un fuerte estancamiento entre el 
año 1985 y 1993, frente a los altos índices de pobreza de acuerdo con los datos de 
los Censos de población. Puede afirmarse que Buenaventura, en 2005, tenía el 
mismo nivel de pobreza que el país en su conjunto en 1993 y más alto que el del 
Valle del Cauca, veinte años atrás. 
 
Figura 1. Indicadores de pobreza por NBI, Buenaventura, Valle del Cauca, País 

 
Tomado por (Fedesarrollo-CERAC, 2013) Informe preparado para Oleoducto al 
Pacífico 

 

                                            
12 Fedesarrollo-CERAC. (2013). “HACIA UN DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIUDAD DE BUENAVENTURA Y SU ÁREA 

DE INFLUENCIA”. Bogotá: OAP. p. 10 
13 Ibíd. p. 25 
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Actualmente, Buenaventura es una de las ciudades más pobre del Valle del Cauca. 
Presenta un alto porcentaje de población con necesidades insatisfechas, se puede 
reconocer que años atrás en índice de pobreza era muy alto y hoy por hoy sigue 
subiendo, por lo anterior, se puede deducir que la inversión ha sido mínima lo que 
ha causado tan nefasta situación.  

2.2.2. Déficit de vivienda 

El déficit de vivienda es bastante alto. Según el DNP, con cifras del Censo de 2005, 
más de la mitad de los hogares de la ciudad tenían déficit de vivienda, ya fuera 
porque no tenían o porque estaba en muy malas condiciones. Este es un reto muy 
grande para la ciudad y la política de subsidios, hasta 2010 que es cuando se 
dispone de información, solo había asignado algo más de 600. La inversión distrital 
en la materia, según la misma fuente apenas ascendía a 1,7% de la inversión 
distrital. 
 

Figura 2. Indicadores de déficit de vivienda de la población de Buenaventura 

 
 

Tomado de (Fedesarrollo-CERAC, 2013) Informe preparado para Oleoducto al 
Pacífico. 

Con la información del Censo de 2005, se puede establecer que desde años atrás 
existen un déficit de vivienda, además que en su mayoría no se encuentran 
construida en unas condiciones óptimas que brinde una buena seguridad y calidad 
para las personas que las habitan, se podría reconocer así que existe un alto 
porcentaje de la población que viven en condiciones precarias lo cuales no puede 
satisfacer todas sus necesidades.   
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2.2.3. La violencia homicida 

Buenaventura tiene hoy una de las tasas de homicidios más altas del país. Pero 
esto no siempre ha sido así. El Informe Regional de Desarrollo Humano14, PNUD, 
reseña cómo en 1991, Buenaventura hacía parte de los distritos, con tasas de 
homicidio intermedias en el contexto 25 departamentales (menos de 77 por 100.000 
habitantes). Esta situación se mantenía cinco años después. A partir de fines de 
siglo, la tasa de homicidio del Distrito pasa a estar entre las más altas del 
departamento (entre 101 y 187).  
 
 
Figura 3. Índice de homicidio de Buenaventura, Cali y a nivel Nacional 

 
Tomado de (Fedesarrollo-CERAC, 2013) Informe preparado para Oleoducto al 
Pacífico. 

 
A partir de estas fechas la violencia homicida ha seguido incrementando. La 
defensoría del pueblo15 ha indicado que son muchas las causas que han incidido 
en el crecimiento del conflicto interno que se vive hoy en Buenaventura, pero se 
hace referencia que este es un problema estructural, por ser el puerto un lugar 
estratégico para exportación e importación de elementos legales e ilegales hace 
que los grupos armados radiquen y asiente en el territorio, sembrado violencia y 
terror en sus habitantes.   

2.2.4. Desplazamiento forzado 

Desde un informe consolidado por la Unidad de Víctimas se permitió establecer que 
el Distrito ha vivido un largo proceso de desplazamiento forzado interurbano Las 
cifras solidificadas de personas desplaza en Buenaventura, indica que hasta 2002, 
era un distrito principalmente receptor, se convierte a partir de 2007 en un distrito 
expulsor, al punto que, en 2011, llegó a desplazar 21.466 personas. El saldo 

                                            
14INFORME REGIONAL HUMANO. (2013). Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 Seguridad Ciudadana con 

rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. Nueva York: Dirección Regional para América Latina y el 
Caribe, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 
15 Defensoria del Pueblo. (2011). Alarmante informe de la Defensoría del Pueblo sobre seguridad en Buenaventura. 

Buenaventura: Defensoria del Pueblo. Obtenido de https://www.defensoria.gov.co/es/nube/enlosmedios/6812/Alarmante-
informe-de-la-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-sobre-seguridad-en-Buenaventura.htm 
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migratorio neto por cuenta del desplazamiento es de 26. 347 personas entre 2000 
y 2013. 

Figura 4. Cifra de desplazamiento forzado en Colombia 

 

Tomada del sistema de información de la Unidad de Víctimas, Agosto de 2013, 
citado por (Fedesarrollo-CERAC, 2013) Informe preparado para Oleoducto al 
Pacífico 

Se observa entonces, como el distrito se ha visto afectado por las olas de 
desplazamiento forzado, problemática que actualmente para el año 2020 ha 
aumentado a 165. 584, según lo indica la unidad de víctimas16 por lo anterior se 
reconoce que, al desplazarse estas personas, buscan protección en casas de 
familiares y conocidos, y en ocasiones regresa a sus viviendas en horas del día con 
la finalidad de evitar el saqueo y la ocupación de los actores armados legales e 
ilegales. Estas características del desplazamiento interurbano dificultan la atención 
humanitaria de emergencia de las instituciones responsables de la misma.  

Lo anterior demuestra la realidad que se vive diariamente en Buenaventura, 
indicando así las múltiples problemáticas que afectan a la población, sin dejar de 
lado el tráfico de armas, drogas y contrabando donde los grupos al margen de la 
ley: la guerrilla, las bandas y grupos criminales se disputan el territorio, los afluentes 
de los ríos, los terrenos de baja mar, las comunas de Buenaventura para movilizar 
las rutas para su carga, los jóvenes y niños son los que alimentan sus filas, en medio 
de la pobreza, la falta de oportunidades y la debilidad de las instituciones formales. 
Todo ello genera una alta criminalidad, un “espacio sin gobierno” donde los más 
débiles no tienen protección, donde es difícil atraer capital privado, donde el ingreso 
muchas veces depende de los tráficos ilícitos. 

 

 

                                            
16 Unidad de víctimas. (1 de Enero de 2020). Obtenido de Red Nacional de InformaciÃ³n: https://cifras.unidadvictimas.gov.co/ 
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3. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO-CONCEPTUAL 

A continuación, se presentarán algunas referencias teóricas y conceptuales las 
cuales fueron seleccionadas y tomadas en cuentas con el fin de permitir una mejor 
comprensión acerca de esta investigación basada en la Migración internacional y 
su impacto en las dinámicas familiares. Se considera necesario tener presente las 
categorías de análisis principales que están desarrolladas en esta investigación, las 
cuales son: migración internacional y dinámicas familiares, de igual manera se 
tendrá en cuentas unas subcategorías que comprende; la migración en Colombia, 
causas y efectos, migración en el ámbito familiar, familia y funciones familiares. 

3.1. MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

Para empezar, hablar de la migración internacional es importante iniciar planteando 
lo que aborda Conapo17 quien define la migración como el desplazamiento de una 
persona que cambia su residencia habitual hacia otra o que se muda de un país a 
otro en un periodo determinado, puede también significar de acuerdo a Grinberg, 
León y Ginberg, Rebeca18 como una experiencia potencialmente traumática que se 
caracteriza por una serie de acontecimientos difíciles que conllevan una situación 
de traslado. A tal punto este autor reconoce que la migración tiene dos 
componentes: la salida o emigración y la entrada o inmigración, que puede ocurrir 
dentro de las fronteras nacionales o fuera de ellas, y, además, puede darse de 
manera voluntaria o forzada. 

Por otro lado, Santibáñez y Castillo19 “indica que la situación de pobreza, la falta de 
oportunidades y la búsqueda de nuevas perspectivas de desarrollo son factores que 
aceleran la migración tanto externa, como internacional”. Desde esta misma lógica 
García Zamora 20reconoce la migración como un círculo vicioso en el que la falta de 
desarrollo en el país de origen genera relaciones adversas que desembocan en la 
migración de muchos habitantes hacia países que puedan generar alguna 
colaboración.  

A partir estas definiciones se interpreta la migración internacional desde las posturas 
de los diferentes autores mencionados como una forma de desplazamiento en 
respuesta de múltiples problemáticas donde el sujeto busca subsanar sus 
necesidades y por esta razón ve como opción la migración. 

                                            
17 CONAPO. (2004). Programa Nacional de Población 2001-2006. Informe de Ejecución 2003-2004. México. P. 
18 GRINBERG, Leon y GRINBERG Rebeca (1984). Psicoanálisis de la Migración y del Éxito. Madrid: Alianza. 
19 SANTIBÁÑEZ, Jorge. y CASTILLO Manuel. (2003).Nuevas tendencias y desafíos de la migración internacional. Memorias 
del Seminario Permanente sobre Migración Internacional. México: Colegio de la Frontera Norte. 
20 GARCÍA Zamora. (2009). Las migraciones en el mundo. Desafíos y Esperanzas. Barcelona, España: Icaria editorial. 
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Desde este punto de vista, Franco indica que la migración es de gran importancia y 
debe de ser estudiada principalmente por las siguientes razones:  

 La migración es esencialmente un fenómeno social, que está definitivo por la 
estructura social, cultural y económica de una región o país, pero que, a la vez, 
trasciende sobre esas estructuras.  

 La migración es un mecanismo indisoluble del cambio en la población y, este 
puede influir determinantemente sobre la estructura, dinámica y magnitud de la 
población.  

 La migración es un hecho potencialmente trascendente en la vida de las 
personas y de las sociedades y, por tal debe de ser considerada en las políticas 
de desarrollo que aspiran a lograr un mayor crecimiento, equidad y calidad de 
vida.21 

Partiendo de estos juicios se registra que para esta investigación indagar sobre el 
tema de la migración refleja grande aportes, principalmente ayudando a comprender 
la dinámica del fenómeno desde una perspectiva estructural, relacionada a la 
situación social, política y cultural que los sujetos se encuentran inmersos. 

Es por eso que se considera pertinente abordar algunas teorías que centran sus 
aportes en el tema para tener mayor claridad acerca de la migración. 

3.1.1. Enfoques teóricos en el estudio de las migraciones 

Es importante aclarar que acerca de las migraciones existen diferentes perspectivas 
teóricas según el objeto o los factores que se miren. Desde esta reflexión Arangón22 
esboza que se ha propuesto una amplia variedad de modelos teóricos para explicar 
el porqué de los inicios de la migración internacional, pero, a pesar de que cada uno 
de ellos trata de explicar en última instancia la misma cosa, se emplean posturas, 
conceptos y marcos de referencia radicalmente diferentes. Es por eso que a 
continuación, se hace una aproximación general a estas teorías que sirven como 
base para el desarrollo de esta monografía. 

                                            
21 FRANCO SANCHEZ, Laura Myrian. (2012). Migración y remesa. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. p. 13.  
22 ARANGO, Joaqui. (2003). “La explicación Teórica de las migraciones: luz y sombra. Migración y Desarrollo. p. 2. 
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3.1.1.1. Teoría de la Economía Neoclásica 

La teoría Neoclásica es sin duda unas de las más influyentes de las producidas 
hasta la fecha y la que más seguidores tiene, esta teoría se originó con Ravetein, y 
en ella se destacaron los distintos motivos que proporciona la migración. 23 
 
Desde una perspectiva del neoclasicismo económico, Bustelo24 expresa que la 
migración internacional proviene de las diferencias geográficas entre la oferta y la 
demanda de mano de obra, indicando que los países con abundante mano de obra 
en relación con el capital tienen salarios bajos, mientras que aquellos con escasa 
mano de obra en relación con el capital tienen salarios altos. La idea de esta teoría 
se centra en que las personas, siguiendo un criterio racional, deciden migrar 
después de un cálculo de costo-beneficio que los lleva a esperar que este 
desplazamiento internacional les produzca beneficios netos, generalmente 
monetarios. 
 
Bajo esta lógica Durand y Massey25 platean que las migraciones internacionales 
resultantes, es la causa por la que trabajadores de países con salarios bajos se 
trasladen hacia países con salarios altos. Desde esta premisa los autores Identifican 
qué como resultado de este movimiento, el suministro de mano de obra local tiende 
a bajar y los salarios a subir, atajando lo contrario en los países de destino, esto 
conduce a un equilibrio, a un diferencial salarial internacional que refleja los costos 
de los movimientos internacionales tanto monetarios como psicológicos. 
 
Con esta teoría se entiende que es por eso que los migrantes tienden a ir a lugares 
en los que, dadas sus habilidades (educación, experiencia, entrenamiento, manejo 
del lenguaje), puedan ser más productivos y ganen más dinero. Pero se aclara que 
antes de lograr estos beneficios, sin embargo, deben hacerse ciertas inversiones: 
los costos materiales del viaje, los costos de mantenimiento mientras viajan y 
buscan trabajo, el esfuerzo que implica aprender una nueva lengua e insertarse en 
una cultura diferente, las dificultades que conlleva adaptarse a un nuevo mercado 
de trabajo y la carga emocional de mantener las viejas relaciones sociales y 
construir nuevas. 
 
La teoría antes mencionada es considerada como unas de la más antigua porque 
no se tiene antecedentes de alguna otra, esta teoría su principal planteamiento es 
que las migraciones son el resultado de la desigual distribución del trabajo y capital, 
por lo tanto, explica la migración desde la racionalidad económica del individuo, 

                                            
23 ARANGO. Op.cit. p. 6. 
24 BUESTELO, Pablo. (1999). Teorías contemporáneas del desarrollo económico. Madrid: Síntesis. p. 55.  
25 DOUGLAS,  Massey  DURAND Jorge. (2003). Clandestinos Migración México. México: Estados Unidos en los albores del 

siglo XXI, Universidad Autónoma de Zacatecas, Miguel Ángel Porrúa. p. 198. 
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cuyo fin último es la maximización del ingreso esperado, es decir identifica que las 
personas deciden migrar por los salarios, trabajo y ascenso social. 26 

3.1.1.2. La nueva teoría económica de la migración 

Dentro de este apartado se hablará sobre la nueva teoría económica de la migración 
autores como Castles y Millar27 indican que este nuevo enfoque tiene como clave 
que las decisiones sobre la migración no las toman los actores individuales 
aisladamente, sino unidades más grandes de individuos relacionados típicamente 
familias u hogares. Esta teoría resalta que la gente actúa colectivamente no solo 
para maximizar los ingresos esperados, sino también para maximizar los riesgos y 
para reducir las limitaciones asociadas con una variedad de fallas del mercado, 
aparte de aquellos del mercado de trabajo. 
 
Como se puede observar, se encuentra una gran diferencia entre la nueva teoría 
económica de la migración con la anteriormente mencionada, esta discrepancia se 
atina en los motivos por lo que las personas deciden migrar, debido a que en la 
nueva teoría económica de la migración ya no se analiza al individuo aislado, sino 
en agrupación de individuos unidos por lazos ya sean (familiares, económicos o 
políticos). Es decir, en este caso el migrante es concebido como un agente de 
finanza, donde invierte en sí mismo y en su familia, para generar mayor capital 
humano, por lo tanto, la migración es depositada como una idea en el que el 
individuo y la familia toman la decisión por la imposibilidad de garantías o por la 
aspiración de una vida mejor. 
 
En esta misma línea Aragón resalta de manera explícita y sintética que la nueva 
teoría económica de la migración da un gran peso a las decisiones que se pueden 
dar en la familia y la información que pueden tener los familiares de estos migrantes 
en su lugar de origen que les permitan continuar con el proceso28.  
 
Evidentemente estos autores reflejan una gran similitud en su aporte sobre esta 
teoría, por lo anterior se puede entender que los individuos y los hogares se 
encuentran en una posición que les permite controlar los riesgos para el bienestar 
de sus economías. Es por eso que algunos miembros de la familia les son asignadas 
actividades económicas locales, mientras otros pueden ser enviados a trabajar en 
mercados laborales extranjeros donde los salarios y condiciones de empleo están 
débilmente correlacionados con aquellas del área local.  

                                            
26 DOUGLAS, Massey y ARANGO, Joaquin. (1993). Theories of International Migration: A Review and Appraisal. Population 

Council, p. 433. 
27 MILLER, Mark y Castles, Stephen. (2004). La era de la migración Movimientos internacionales de población en el mundo 

moderno. México: Miguel Ángel Porrúa. p. 276. 
28 ARAGÓN. Op. cit., p. 12 
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Como punto final se pudo denotar que esta teoría plantea un plan estratégico, 
indicando así, que, si de alguna manera las económicas locales se llegaran a 
deteriorar y las actividades de allí no consiguieran alcanzar un nivel de ingresos 
adecuado, el hogar puede contar con los miembros emigrados para mantenerse. 

Por su parte, se observa así, como esta teoría recurre a la migración como una 
opción para salvaguarda las afectaciones que suceden en la familia que se dan en 
los lugares de origen recayendo responsabilidades grandes sobre los familiares que 
han decidido irse a otros lugares.  

3.1.1.3. Teoría del mercado dual 

Por otra parte, se encuentra la teoría del mercado dual, la cual expresa que las 
migraciones internacionales provienen de las demandas de trabajo intrínsecas a las 
sociedades industriales modernas. Esta teoría descarta las decisiones tomadas por 
el individuo o los grupos familiares a partir de identificar que esta idea radica en los 
intereses personales.  
 
Piore29  ha sido el proponente más fuerte y distinguido de este punto de vista teórico, 
argumentando que la migración internacional es causada por una permanente 
demanda de trabajo migrante inherente a la estructura económica de las naciones 
desarrolladas. En este sentido la migración no es causada por factores de empuje 
en los países expulsores (salarios bajos o desempleo muy alto), sino por los factores 
atrayentes en los países receptores. 
 
Cabe resaltar que el texto “la explicación teórica de las migraciones: luz y sombra”30 
se desarrolla una explicación muy minuciosa sobre esta teoría indicado así que las 
migraciones internacionales obedecen a una demanda permanente de mano de 
obra en las sociedades industriales avanzadas, que tienen su origen en ciertas 
características personales de estas y que, a su vez, producen una segmentación en 
sus mercados de trabajo. Por una serie de razones, las economías muy 
desarrolladas necesitan trabajadores extranjeros para ocupar los trabajos que 
soslayan los trabajadores autóctonos y que ya no realizan las mujeres ni los 
adolescentes, si es que alguna vez lo hicieron.  
 
Como apesto final se encontró que está teoría del mercado laboral dual no afirma 
ni niega que los actores tomen una decisión racional en su propio provecho. Pero a 
su vez, demuestran que las características negativas que la población de los países 
industrializados impulsa a que los trabajos de bajos salarios, otorguen 
oportunidades de empleo a trabajadores extranjeros, de modo que incrementa tanto 
sus expectativas de ganancia, como sus posibilidades de superar los riesgos, las 

                                            
29 PIORE, Michael Joseph. (1979). Aves de passaje: mano de obra migrante en. Universidad de Cambridge. 
30 ARAGÓN. Op. cit., p.19. 
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restricciones de crédito, y capacita a las familias para aumentar sus ingresos 
relativos a través de los envíos de remesas de sus familiares en el exterior. 
 
Se podría decir que esta teoría refleja de alguna manera la decisión de migra como 
un hecho que permite elogiar el estatus social que la persona tiene dentro de su 
país de origen, lo que se podría relacionar con la teoría neoclásica de sin duda 
alguna su fin último, es mejorar sus condiciones de vida y satisfacer ciertas 
necesidades que dentro de su comunidad no lo lograrían. 
 

3.1.1.4. Teoría de los sistemas mundiales 

Por otra parte, otra de las teorías que se encontró sobre las migraciones, es la teoría 
de los sistemas mundiales, la cual argumenta que la migración internacional es 
producto de la organización política y económica de un mercado global en 
expansión. 
 
Se conoció que Wallerstein31 ha sido uno de los autores que ha construido una 
variedad de teorías sociológicas que han ligado con los orígenes de la migración 
internacional, por lo tanto, con este análisis no se realiza la bifurcación del mercado 
de trabajo en las economías nacionales particulares, sino a la estructura del 
mercado mundial que se ha desarrollado y extendido desde el siglo dieciséis. Se 
conoce que la penetración de las relaciones económicas capitalistas en las 
sociedades periféricas no capitalistas crea una población móvil que es propensa a 
la migración internacional. Es claro aclarar que esta migración es movida por el 
deseo de obtener ganancias más elevadas, los dueños y los gerentes de las 
empresas más grandes en las naciones desarrolladas entran a los países pobres, 
en búsqueda de tierra, materias primas, mano de obra y mercados. 
 
Según la teoría de los sistemas mundiales, la migración es una consecuencia 
natural de los trastornos y dislocaciones que inevitablemente acontecen en el 
proceso de desarrollo del capitalismo. Como el capitalismo se ha expandido de su 
núcleo en Europa Occidental, Norte América, Oceanía y Japón, a lo largo y ancho 
del globo y por gran parte de la población mundial incorporándola al mercado 
mundial económico; y como las tierras, materias primas, y mano de obra de las 
regiones periféricas han quedado bajo la influencia y control del mercado; ello ha 
generado los inevitables flujos migratorios, algunos de los cuales siempre se han 
desplazado al exterior. 

                                            
31 WALLERSTEIN Immanuel 1974). The Modern World–System. Capitalist Agriculture and the Origins of the European. New 

York: Academic Press. 
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3.1.1.5. Teoría en red 

Siguiendo con el hilo conductor, se encontró la teoría de redes migratoria, 
principalmente se acierta que el concepto de redes de migración se remonta hacia 
1918 y es utilizado por Thomas y Znaniecki32 para estudiar el campesino polaco en 
Europa y América. Es por eso que se determina que las redes de migrantes son 
conjuntos de lazos interpersonales que conectan a los migrantes, primeros 
migrantes y no-migrantes en las áreas origen y destino mediante lazos de 
parentesco, amistad y de compartir un origen común.  
 
En este mismo sentido, esta teoría refleja que se Incrementan la probabilidad del 
traslado internacional porque bajan los costos y los riesgos del movimiento e 
incrementan los rendimientos netos esperados de la migración.  
 
A partir de lo anterior antes expuesto se observa que las conexiones de redes 
constituyen una forma del capital social que la gente puede usar para tener acceso 
al empleo en el extranjero. Es por eso, que una vez que un número de migrantes 
alcanza un umbral crítico, la expansión de la red reduce los costos y los riesgos del 
movimiento, lo que hace aumentar las probabilidades de la migración, lo que origina 
traslados adicionales, que después expanden la red, y así sucesivamente. 
 
Cabe resaltar que esta teoría acepta el punto de vista de la migración internacional 
como un proceso de decisión familiar o individual, pero argumenta que los actos de 
migración, en el momento presente, alteran sistemáticamente el contexto sobre el 
que se basan las decisiones de los migrantes futuros, incrementando enormemente 
las posibilidades que estos decidan posteriormente migrar.  
 
Es de aclarar que la red migratoria puede ser vista como una forma de capital social. 
En su investigación Franco33 indica que las personas pueden tratar de utilizar las 
relaciones sociales para que estas les permitan tener acceso bienes de importancia 
económica, como empleo o mejores salarios. 
 
El autor plantea además que por medio de las redes migratorias es muy usual que 
se desarrollen acciones como el pago a personas externas para que estas 
diligencien el trasbordo hasta los lugares de destino, así como también esos pagos 
puede incluir la posibilidad de adquirir alojamiento, comida e integrarlo a la vida 
laboral lo más rápido posible en los lugares de destino, con lo anterior, se puede 
señalar que esta son algunos de los beneficios que se obtienen por estas redes 
migratorias. 
 

                                            
32 THOMAS, Willam y ZNANIECKi, Florian. (1984). El campesino polaco en Europa. Boston: William Badger. 
33 FRANCO SANCHEZ. Op. cit. p. 23.  
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Se podría decir que hasta aquí, tanto la teoría neoclásica, como la teoría de red 
migratoria y del mercado dual, incorporan para los teóricos de la migración 
internacional, unas de las más importantes y por ellos, también serían unas de las 
más indagadas, esto se da, debido a que el origen que tiene quien migra, está 
relacionado con familiares, amigos o en otra instancia con el deseo que se tiene por 
superarse, situación que se ha convertido en  un escenario de aspiración para que 
otras personas decidan migrar y como se ha tejido las redes que son aprovechadas 
tanto de manera individual como en la parte familiar que quedan en los lugares 
expulsores.  

3.1.1.6. La teoría de acumulación causal 

Seguido de las anteriores teorías se continúa con la teoría de acumulación causal. 
Este es un término acuñado por Mirdal34 quien indica que la migración es un 
fenómeno que desarrolla su dinámica propia y se perpetúa a sí misma, ya que la 
migración modifica la realidad de tal forma que induce a desplazamientos sucesivos 
por medio de una serie de procesos socioeconómicos como la expansión de redes. 
 
Con lo expuesto, se reconoce que la causalidad es acumulativa en cada uno de los 
actos migratorios que alteran el contexto social del que parten las decisiones de 
migración a futuro, típicamente son las vías que hacen aumentar la probabilidad de 
un desplazamiento adicional.  
 
Es decir, esta teoría expresa que la migración es provocada muchas veces porque 
los que migraron con anterioridad, han sido ubicados socialmente como los grupos 
que presenta un mayor poder adquisitivo, lo cual es determinado por él envió de 
remesas y dinero constante hacia los familiares que se localizan en los lugres de 
origen, es por esto que otras personas del mismo lugar al ver que estas familias han 
obtenido algún bienestar o ahora se encuentra en una mejor posición económica, 
radica sus deseos de migrar hacia eso lugares.       
 
Por otra parte, es importante recalcar que esta teoría reconoce un devenir de 
oportunidades y de desafíos. Incurriendo que algunas de las oportunidades son la 
de mantener vínculos familiares de ambos países, contribuir económicamente y 
socialmente a ambas comunidades, intercambio cultural y social, arte, música, 
cinematografía, medicina, remesas y comercio especializado, además de remesas 
sociales o contribuciones a prácticas sociales del país de origen. Por el contrario, 
los desafíos se englobarían desde el trastorno familiar, hasta la separación entre 
padres e hijos, que puede ocasionar una mayor vulnerabilidad de estos, es claro 
reconocer que estas afectaciones también pueden suponer una pérdida del sentido 
de identidad y de pertenencia a algunas personas. Aunque se reconoce que estas 

                                            
34 MIRDAL, Gunnar. (1959). Teoría económica y regiones. México D.F: Fondo de Cultura de México. p. 98. 
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dificultades se podrían superar con políticas de familia y de participación por parte 
de los países receptores y de origen. 

3.1.1.7. Teoría de los sistemas de migración 

Como punto final sobre la búsqueda exhaustiva de estas teorías, se reconoce la 
teoría de los sistemas mundialista, la cual es inspirada gracias a las distintas 
proposiciones de la teoría de los sistemas mundiales, la teoría de las redes y la 
teoría de la acumulación causal, estas sugieren que los flujos migratorios adquieren 
cierta estabilidad y estructuración a lo largo del tiempo y el espacio, permitiendo la 
identificación de sistemas de migración internacional estables. Estos sistemas se 
caracterizan por el relativamente intenso intercambio de bienes, capital y población 
entre ciertos países y el menos intenso intercambio entre otros.  
 
Desde esta lógica se reconoce que un sistema internacional de migración incluye 
una región de recepción central, que puede ser un país o grupo de países, y un 
conjunto de países de origen ligados a aquellos por un flujo de inmigración 
inusualmente largo. 
 
En síntesis, la teoría de los sistemas de la migración consiste en reconocer, que la 
expansión del capitalismo y su penetración en los países menos desarrollados 
económicamente le generan desequilibrios, debido a que las empresas de corte 
multinacional son intensivas en capital y solo buscan aprovechar materias primas, 
mano de obra barata, y extraer utilidades que retornan al país inversor35  
 
De acuerdo a las diferentes posturas teóricas se puede indicar que la migración 
internacional genera impacto en la expansión de los mercados, pero además en 
muchas ocasiones crea fuertes conflictos sociales hacia los países de origen. Con 
lo anterior, se destaca lo indicado por Cuervas, Vejar y Rojas36 quienes revela que 
la entrada de mercados y sistemas de producción que exigen inversiones intensivas 
de capital en las sociedades donde el desarrollo del capitalismo es inicial, afectan 
los pactos sociales y económico existentes y producen desplazamientos de las 
personas de sus medios de vida tradicionales, dando origen a una población móvil, 
que busca, de manera activa, nuevos modos de subsistencia. Por lo tanto, se 
reconoce que la diferencia de salarios más altos en los países de destino es uno de 
los grandes factores que motiva a las personas a migrar.  
 
De igual manera, con las referencias teorías antes planteados, se puede reconocer 
que unos de los aspectos más relevantes que influyen en la decisión de migrar son 
los proyectos familiares esta situación involucra la migración de padres u otros 

                                            
35 Fawcet, y Zlotnik. (1992). Sistemas de migración en Europa: evidencia de datos de flujo armonizados. public Access. p 95.  
36 CUEVAS VALENZUELA, Hernán; VÉJAR, DASTEN, Julián y ROJAS HERNÁNDEZ, Jorge. (2018). América latina: 

expansión capital, conflictos sociales, ecológicos. Universidad de Concepción. Santiago: RIL. 
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miembros de la familia para que se trasladen a países de destino por sus mejores 
costos-oportunidades, porque para ellos el país de recepción genera mejores 
demandas, incluso esta migración de búsqueda de oportunidades, puede ser 
completada con la migración de los hijos que han dejado en su país de origen, para 
así obtener  la reunificación familiar. 
 
Cabe resaltar que las diferentes teorías desarrolladas para la comprensión de los 
procesos de migración internacional proponen mecanismos causales que operan 
en niveles de análisis ampliamente divergentes. Aunque las proposiciones, 
desarrollen hipótesis derivadas de cada perspectiva no son inherentemente 
contradictorias, sin embargo, conllevan implicaciones muy diferentes en la 
formulación de estrategias. 
 
De tal manera se considera pertinente anunciar que en el presente no hay una teoría 
coherente y única sobre la migración internacional, en su total existen conjuntos de 
fragmentos teóricos que se ha desarrollado en buena medida aislado uno de otro. 
Además, las migraciones son demasiado diversas, multifacéticas y varían de 
acuerdo al contexto en que se producen, de esta manera, no podrá existir una sola 
teoría que explicará tan amplia situación.   
 
Pero de alguna manera para esta indagación se podría tomar como referencia la 
teoría neoclásica. Debido a que el modelo económico neoclásico ofrece una 
predicción empírica clara que, en principio, sería fácilmente verificable que el 
volumen de migración internacional está significativa y directamente relacionado, a 
lo largo del tiempo y a través de los distintos países, con el tamaño de las diferencias 
salariales. La clave para entender la migración dentro de esta teoría radica en que 
el flujo migratorio se ve proporcionado entre el cruce de las probabilidades de 
encontrar empleo y del salario más remunerado.  
 
A partir de las premisas conceptuales y teóricas otra teoría que se encontró acorde 
para analizar esta investigación es la nueva teoría económica sobre la migración, 
debido a que esta se focaliza en analizar la migración desde una perspectiva familiar 
o desde la economía doméstica, más que desde las particularidades individuales 
que radican en la persona, como la unidad de decisión relevante para desplazarse 
hacia otros lugares. No obstante, al tomar estas teorías como referencia inicial, no 
se descarta los aportes y reflexiones que desarrollan las demás teorías, de igual 
manera, esta sustenta un análisis que podría ayudar analizar la dinámica del 
fenómeno y así reflexionar sobre este.  

3.1.2. Migración colombiana 

Por consiguiente, después de abordar algunas teorías que proporcionaran 
referencias amplias y congruentes sobre el fenómeno de la migración y así se 
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asumiera un análisis más preciso sobre este, se considera necesario  indagar sobre 
la dinámica de la migración en el contexto colombiano para así abrir un panorama 
directo desde el lugar que se estudia el problema, partiendo de lo anterior se 
encontraron aportes de autores como Cárdenas & Mejía 37 quienes argumentan que 
a partir de 1995 el número de colombianos en el exterior se ha incrementado de una 
manera más marcada, lo que se atribuye principalmente a las crisis económicas, la 
agudización del conflicto armado y la violencia en general. 
 
Desde estos aportes se podría relacionar las diferentes situaciones que insertan 
esto autores a lo que precisa la teoría neoclásica, ya que esta analiza la migración 
como un mecanismo para insertarse en el mundo laboral, debido a que el país de 
origen no presenta las garantías para que se puedan adquirir.  
 
Cabe resaltar que con la perspectiva de estos autores se puede reconocer que 
Colombia desde lo largo de muchos años ha estado inmersa en el algoritmo de 
muchas crisis sociales, lo que ha trasmutado en las personas para que estas 
busquen y decida desplazarse a lugares que le genere una mayor ganancia y 
bienestar para su vida. 
 
Por otra parte, el autor reconoce, que estas migraciones a nivel internacional, no 
siempre ha tenido la misma relevancia, refleja que a partir del año 1990 
aproximadamente, la importancia del tema ha incrementado gracias a las nuevas 
dinámicas globalizadas, teniendo en cuenta que esta permitían hacer partirse de la 
economía mundial incitando así al desplazamiento de personas en mayor 
proporción.   
 
Por consiguiente, también se encuentra el planteamiento de Murillo38 quien 
manifiesta que la migración internacional de la población colombiana no ha sido una 
realidad ajena en especial en el contexto sociopolítico del país, en el que el conflicto 
armado y las amplias brechas socios económicos se extienden a lo largo y ancho 
del territorio respaldando el camino hacia la migración voluntaria o forzada.  
 
Bajo esta concepción, el autor reconoce que para Colombia la migración ha tenido 
un rápido crecimiento y las principales causas por las cuales sucede, son “la 
búsqueda de oportunidades laborales teniendo en cuenta la demanda de fuerza de 
trabajo poco calificada que tienen los países desarrollados y el efecto de la 
globalización así mismo, se encuentran otras causas como la reunificación familiar, 
la mejora de los niveles de calidad de vida, y la oferta de estudios en educación 
superior de otros estados”39  
 

                                            
37 MAURICIO Cárdenas y MEJÍA Carolina. (2006). Migraciones internacionales en Colombia ¿que sabemos? Working Papers 

Series. p. 5. 
38 MURILLO MUÑOZ, Javier. (2009). Rostros de la migración. Experiencias. Bogotá.: Fundación Esperanza. p. 296.  
39 CASTERA, David. (2005) ¿Por qué emigran los colombianos? un análisis departamental basado en el censo. Economía 

Institucional. p. 265.  
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Partiendo de estos juicios puede relacionarse sin duda alguna las perspectivas de 
estos autores. Ambos relacionan la migración con las variables política y social, a lo 
que se podría decir que estas son situaciones que han tendió que vivir los 
colombianos, añadiéndoles que muchas personas tienen que desplazarse encontrar 
de su voluntad, muchos son los lugares que presentan intensificadas olas de 
conflictos internos, que sin duda alguna afecta la convivencia de las personas, 
teniendo como alternativa salir de sus lugares de origen  

Por lo anterior, se puede decir que estas premisas se ajustan a los propósitos de 
esta investigación y dan un panorama amplio sobre el fenómeno de la migración en 
Colombia, concibiendo la migración no solamente como un tema de decisiones 
personales, si no adjuntando un análisis más profundo a las diferentes situaciones 
sociales, económica y políticas que incitan muchas veces para que las personas 
obtén por buscar su desplazamiento hacia otros lugares.    

Por otra parte, se reconoce que la migración ha sido una actividad indispensable en 
la vida del hombre y esta le ha acompañado a lo largo de su historia. Por lo tanto, 
se considera que es importante mirar sus causas y efectos desprovistos de 
prejuicios y pretensiones perversas. 

3.1.3. Causas de la migración 

En este mismo contexto, conocer las causas que incitan a que las personas migren, 
fue otro elemento clave para comprender la categoría de análisis de la migración. 
Sin duda alguna la migración está relacionada con una serie de situación que 
impulsa a que las personas decidan mirar la migración como una opción importante 
e inigualable para el beneficio de su vida.   
 
Partiendo de esto, se conoció que una de las principales causas que hace que se 
genere la migración de ciudadanos colombianos hacia el exterior es la económica, 
principalmente la de mejorar el ingreso familiar mediante las remesas que envía el 
integrante que migra. Sin embargo, Mejía concibe que otros factores están jugando 
de manera determinante un papel impórtate en la migración de la población 
colombiana, como son los motivos de seguridad relacionados con el conflicto 
interno, la persecución y la incertidumbre política generada por la exacerbación de 
una guerra irregular que lleva ya más de cuatro décadas40. 
 
Desde esta postura se observa que siguen siendo las situaciones sociales, 
económicas y políticas que agudiza al país colombiano que hace que las personas 
sientan la necesidad de buscar lugares para migra. Es por eso que se puede 
reconocer que la migración no es un hecho aislado de la poca inversión que hace 

                                            
40 MEJIA, Willian. (2009). La migración de retorno a Colombia, un asunto por comprender. Bogotá.: Nos Une –OIM. 
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los países capitalistas sobre sus ciudadanos, sino por el contrario, debe ser un 
hecho concebido como una fuerza creativa dentro de estas estructuras.  
 
De manera similar Murillo41 construye algunas causas donde indica que muchas de 
las personas que actualmente deciden migrar tienen familiares en el país de destino 
conformando redes de generaciones atrás, que fomentan la migración de los 
familiares al grado que las comunicaciones de origen llegan a reproducirse en el 
país de destino. De igual manera asocia la búsqueda de empleo como otras causas 
que posibilitan la migración, indicando que este corresponde a un fenómeno 
relacionado con la insatisfacción de necesidades básicas, es decir, concierne el 
producto de una situación a la que es expuesto el hombre determinado por la 
pobreza, la inequidad y la desigualdad. 
 
Efectivamente esto autores determina que en Colombia el factor de la violencia 
política ha sido determinantes en los procesos de migración, por ende, es asociada 
como una problemática preponderante en la vida social del país, es por eso que lo 
anterior es de gran importancia para entender la dinámica de este fenómeno. 
Entendiendo lo antepuesto se considera necesarios para esta investigación abordar 
los dos planteamientos, dentro de estos se realizan aportes que deliberan 
elementos claves que dan respuesta al enfoque que se tiene en esta indagación. 

3.1.4. Efectos de la migración 

Asumiendo ya las causas que posibilitan la migración, se considera conveniente e 
importante conocer los efectos que traen consigo este fenómeno, es claro recalcar 
que, sobre los efectos de la migración, se hace necesario distinguir los 
correspondientes tanto al país receptor como los del país de origen. 
 
Es por eso que se distingue que para el país receptor, este proceso está plagado 
de muchos prejuicios inconsistentes que son revelados en los procesos electorales, 
recurriendo comentarios sobre los migrantes como causante del aumento del 
desempleo, caída de los salarios, disputa de los servicios sociales, desmoralización 
de los precios de bienes e inmuebles en sus lugares de residencia e infestar de 
enfermedades su entorno, como también el de generar violencia y delincuencia. 
 
Estos efectos tienen concordancia a lo que se asumen como una situación de 
discriminación u hostilidad hacia las personas que están en los países receptores, 
esto evidencia que las personas migrantes pueden ser erróneamente vistas como 
generadora de problema y crisis sociales, económica y política, invisibilizando las 
verdaderas causas de la situación, es así como las actitudes negativas hacia las 
personas migrantes ocurren en distinto niveles que se entrelazan entre sí.   

                                            
41 MURILLO. Op. cit., p. 295. 
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Desde esta postura, Horowitz42 plantea en un principio que esta situación se debe 
porque es posible que los trabajadores migrantes soliciten más servicios sociales 
que los nativos y esto es debido a que se encuentran en su fase de instalación y 
sencillamente son más pobres, pero con el paso del tiempo se vuelven 
contribuyentes netos, ya que son más jóvenes que la población nativa y, además 
de trabajadores, pueden convertirse en empresarios y desarrollar toda su capacidad 
de invención. 
 
Por tal motivo Marmora incide en que la migración no debe verse como una situación 
desfavorable como tal sino como una oportunidad valiosa para enriquecer las 
diversas formas culturales (música, danza, teatro, artes, deportes, comidas, etc.) de 
un pueblo o país y potenciar nuevas expresiones que pueden derivarse de las 
mismas43. 
 
Por otro lado, para incidir en los efectos que se genera sobre el país de origen 
Zolberg44 plantea que existe una variada gama de opiniones y a veces sin 
mediciones puntuales, lo que induce a no darle un crédito generalizador; sin 
embargo, por parte de las gentes de los países migrantes se tiene una valoración 
positiva sobre la migración porque mejora las condiciones económicas de las 
familias migrantes. Pero sin duda alguna, el autor resalta como efecto negativo la 
desestructuración familiar, la cual es producida cuando uno de los padres o los dos 
deben viajar y dejar los hijos al cuidado de familiares o amigos, pues con esto se 
pueden producir rupturas matrimoniales, aumento de violaciones, consumo de 
drogas, prostitución, robo y abandono escolar ante la falta de mayor control. 
 
Este autor plantea además que otro elemento importante a estudiar son los efectos 
de la migración de retorno. Induce que los migrantes pueden retornar y generar 
hechos importantes para la vida económica y política de su país de origen debido al 
cúmulo de experiencias recogidas y capacitación adquirida o por otra parte puede 
incidir de igual manera en las trasformaciones de la familia, por tanto, cuando un 
miembro se va la familia tiende a cambiar y a generar nuevas dinámicas que puede 
verse obligadas a modificarse si en caso tal el migrante quisiera regresar.  
 
Los anteriores planteamientos dejan un panorama claro que las migraciones puede 
traer repercusiones en las personas, las familias y también en las comunidades, es 
por eso, que se entiende que la migración es un proceso que involucra algunas 
acciones que puede acarrear consecuencias e impactar positivas o negativamente, 
con lo anterior se considera necesario acogerse a el planteamiento de Zolberg este 
autor activa una visión más amplia de la situación y asocia la migración a la temática 

                                            
42 HOROWITZ, Mark. (1962). La emigración de profesionales y técnicos argentinos. Buenos Aires: Instituto. 
43 MARMORA, Leilo. (1990). Migraciones internacionales en Argentina en la década del '90. Situación actual y perspectivas 

de políticas migratorias. San José de Costa Rica: Seminario de la OIM. 
44 ZOLBERG, Aristide. (1990). El futuro de las migraciones internacionales. Buenos Aires: Plus Ultra. 
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que se ejecuta en esta investigación, la cual es mira el impacto que tiene las familias 
al generarse la migración dentro de sus hogares.  

3.1.5. Migración dentro del ámbito familiar 

Teniendo en cuenta el enfoque de esta investigación, se hace necesario abordar 
algunos planteamientos que se ha dado sobre la migración en la estructura familiar. 
 
Es así como autores como Rivera, Obregón y Cervantes esbozan que, dentro del 
ámbito familiar, se habla de la migración como una respuesta a las situaciones del 
medio ambiente, en donde se busca la sustentabilidad de un hogar, es decir, se 
pretende que se amplíen las posibilidades de supervivencia de sus integrantes y de 
la familia en su conjunto a lo largo de las generaciones” 45 
 
Mientras tanto Iguiniz 46 describe que la migración dentro del ámbito familiar es una 
forma común de desintegración familiar para aquellos niños que se encuentran 
viviendo en los países de origen, por eso refleja que, por razones económicas, de 
seguridad o tan solo para buscar un futuro mejor, nuevas oportunidades y una mejor 
calidad de vida, muchos padres y madres hoy han decidido migrar del país, dejando 
a sus hijos y esposo o esposa en su país de origen. Por ello, el autor manifiesta que 
cuando se habla de migración dentro del ámbito familiar, se hace referencia a 
aquella situación de familia que aquejan a los padres y estos toman la decisión de 
irse a otro país dejando a sus hijos en el país de origen. Desde esta misma línea 
Solís47 consideran que la migración de uno de los padres es un fenómeno que tiene 
diversos impactos tanto en quien migra como en los miembros de la familia que 
permanecen en el sitio de origen.  
 
Contrario a lo que expone Iguiniz, Duque 48 afirma que la migración de uno de los 
padres no necesariamente es negativa para los hijos que se quedan en el país de 
origen, particularmente, si no es la madre la que migra. Además, considera que la 
migración desde el ámbito familiar también puede ejercer efectos positivos sobre el 
vínculo familiar, ya que esta situación permite que cada uno de los integrantes de la 
familia aprenda a desarrollar altos niveles de contacto y estrategias de 
comunicación a través de la distancia. 
 

                                            
45Rivera-Heredia, María Elena, Obregón-Velasco, Nydia y Cervantes-Pacheco Ericka. (2009). Recursos psicológicos y salud: 

consideraciones para la intervención con los migrantes y sus familias en Lira. México. 
46 ESTRADA IGUINIZ, Margarita. (2008,). Diferencia que hace diferencia. Migración y organización familiar. Desacatos, 

Centro de investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, p.99. 
47 SOLIS, Leticia. (3 de Enero de 2020). La parentalidad en situación de migración. Obtenido de 

http://www.kaimh.org/files/monographs-articles/spanish/paternida.htm.> 
48 DUQUE, Maria. Claudia. (2011). Voces y experiencias de niñas, niños y jóvenes viviendo migración parental y de sus 

madres migrantes. . 
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En este sentido se podría decir que este autor realiza un paralelo, indicando que los 
efectos de la migración dependerán de la circunstancias familiares y de las 
relaciones de género que radican en el hogar, vinculado a esto expresa que es muy 
usual que cuando migra el padre los efectos que recaen dentro del hogar son 
mínimo, causado por el este dejaría de realizar su rol de proveedor, mientras que si 
la que migrara fuera la madre estos efectos redundarían a la reestructuración de 
hogar.   
 
Por lo anterior, se puede denotar que hasta aquí desde la postura de estos autores 
se ha concebido la migración como una estrategia familiar, aunque no se puede 
dejar de lado que este es una decisión que abarca muchas veces las iniciativas 
individuales y personales, es por eso que se considera pertinente abordar los 
planteamientos tanto de Iguiniz y como de Duque para así realizar una comparación 
y encontrar la diferenciación sobre ambos.     

Por otra parte, autores como Bash, Shiller y Szanton49, señalan que de alguna 
manera cuando un miembro de la familia decide migran, la familia toma un carácter 
trasnacional.  

En esa medida esto autores plantea que el término de transnacionalismo, da un 
paso más en la visión de la migración al conceptualizarla como el proceso por el 
que los migrantes constituyen campos que unen los países de origen con los de 
destino, se resalta que estos campos o espacios sociales traspasan las fronteras 
geográficas, políticas y culturales, y les permiten a los migrantes vivir 
simultáneamente en las dos sociedades y mantener un amplio arco de relaciones 
sociales y afectivas, así como de oportunidades a través de las fronteras. 

En este sentido, se entiende que el concepto de familia transnacional, se refiere 
a un proceso migratorio, y a la persistencia de relaciones económicas, familiares, 
sociales y de otros tipos con la sociedad y familia de origen que se establecen 
desde la sociedad de destino. 

Desde este punto de vista, se destaca y se considera pertinente abordar lo 
planteado por Lagomarsin50  quien reconoce que el hecho en que la estructura y 
el funcionamiento de los núcleos familiares influyan en la posibilidad de migrar, 
implícitamente esta decisión causa unas transformaciones sobre la familia. Esta 
autora destaca que tanto la migración como la familia, tiene una relación estrecha 
que se condicionan recíprocamente. 

                                            
49 BASH, Linda. Glick Schiller y Szanton Blanc. Transnational Perspective on Migration Citado por CIURLO, Alessandra. 

(2014). Género y familia transnacional. Un enfoque teórico para aproximarse a los estudios migratorios. Revista Científica 
General José María Córdova, p.159. 
50 LAGOMARSIN, Francesca. (2014). Familias en movimientos: Más allá de los estereotipos de la maternidad trasnacional. 

Vizcaya: Papeles del CEIC. 
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Con respecto al impacto de la migración y a la manera como la familia se modifica 
y se reconstruye, la autora resalta que varían según los casos. Sin embargo, 
reconoce que la migración, inevitablemente implica proceso de fragmentación 
que provocan cambios estructurales y en el funcionamiento de la familia.  

Con las posturas antes mencionadas se puede reconocer que es difícil 
determinar con exactitud cuáles son los impactos que derivan de la migración en 
la familia, ya que, entre otras cosas, pueden ser manejados de modo diferente 
por los diversos miembros de la familia, la distancia puede ser interpretada de 
formas distintas por las personas, es por ello que hay quienes no ven las 
relaciones de parentesco como significativas en sus vidas, surgiendo así aquellos 
que son capaces de tolerar y vivir en la distancia y aquellos que no pueden vivir 
separados y demandan proximidad. 

3.2. DINÁMICAS FAMILIARES  

El presente apartado abre paso para hablar sobre la segunda categoría de análisis 
que se desarrolla en esta investigación, indagar sobre la dinámica familiar está 
relacionado con la primera categoría de análisis debido a que, sin duda alguna, es 
la familia unas de las principales razones por la que se produce la migración y no 
obstante en esta recaen una serie de retos y dificultades que hay que tratar.    
 
En este sentido, se abordará este concepto desde las posturas de varios autores 
que inciden un panorama directo sobre el tema. Es por eso que en primera instancia 
se toma como referencia los planteamientos de Henao51 quien afirma que la 
dinámica familiar son encuentros entre subjetividades determinados por normas, 
comunicación, límites y roles que regulan las relaciones familiares; reflexionado así 
que estas permiten la armonía y sana convivencia dentro del ámbito familiar. De 
manera semejante los autores Sánchez Londoño, Yela y Viveros52, esclarecen que 
en la dinámica familiar confluyen un sin número de experiencias, prácticas y 
vivencias que se encuentran determinadas por la composición familiar, roles, 
autoridad, uso del tiempo libre, relaciones afectivas, normas, límites y comunicación. 
 
Relacionado lo expresado, Ortega, Garrido y Reyes menciona que “la dinámica 
familiar es el tejido de relaciones y vínculos atravesadas por el conjunto de 
cooperación, intercambio, poder y conflicto que se generan y establecen entre los 
miembros de la familia”53.  

                                            
51 HENAO GALLEGO, Adriana. Maria. (2011). Recuperación crítica de los conceptos de familia, dinámica familiar y sus 

características. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, p.333. 
52 SÁNCHEZ, Geydi Demarchi; AGUiRRE LONDOÑO, Manuela; YELA SOLANO, Nataly y VIVEROS CHAVARRIA, Edison. 
(2015). Sobre la dinámica familiar. Revisión documental. (Revisión documental. CULTURA EDUCACIÓN Y SOCIEDAD, Ed.) 
Revista Científica, 6, 128. Obtenido de https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/1049 
53 ORTEGA silva patricia, Garrido garduño Adriana, Reyes Luna Guadalupe. (2008). Dinámica familiar en familia con hijos e 

hijas. Revista Intercontinental de Psicología y Educación. p. 45. 
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Es a partir de lo que esbozan estos autores que se entiende que las dinámicas 
familiares son las relaciones que se desarrollan entre todos los integrantes de la 
familia, las cuales estas sujetas a una serie de elementos que se van interceptando 
dentro de la estructura familiar. Al respecto, se puede decir que la afectación que 
se presente dentro de un miembro de la familia, impactara a todos y cada espacio 
de la estructura familiar.   
 
Partiendo de la anterior cita, es pertinente resaltar lo que Arias argumenta:  

 
Este autor indica que es precisamente en la dinámica familiar donde se influye 
positiva o negativamente en el desarrollo psicológico del infante; pero está 
influencia no está supeditada a un determinado tiempo, sino que abarca el 
ciclo vital de manera continua y dialéctica, permitiendo dar por juicios que la 
dinámica familiar no es una variable estática, sino todo lo contrario, está sujeta 
a cambios estructurales, evolutivos y funcionales que son causados por 
cambios socioeconómicos, estos cambios son producidos por la situación 
económica del país que ejerce una incidencia relevante en la vida no solo de 
los padres, sino también en los niños, lo que ha llevado a que se configuren 
nuevos tipos de familia y su dinámica interna se desestabilice54 
 

Cabe resaltar que este autor indica un aspecto muy importante a desglosar, la 
familia son relaciones cambiantes y estas vinculadas a diversas influencias las 
cuales puede radicar en el impacto que concierna los mismos integrantes sobre 
la misma o muchas veces en la desestabilización social o estatal, pues no se le  
garantiza las condiciones viables para el hogar, es por eso que es de importancia 
analizar las problemáticas que surgen en las dinámicas familiares conectadas 
con el contexto en el cual se encuentra inmerso la familia.      
 
Otros autores como Alviar, García, Torres, Ortega, Garrido y Reyes55 establecen 
que la dinámica familiar son interacciones que se presentan al interior de la vida 
doméstica a partir de relaciones de parentesco y afinidad. Estas interacciones están 
caracterizadas por relaciones que van desde la colaboración hasta el conflicto entre 
sus miembros. Por lo tanto, se expresa que estas situaciones ejercen una influencia 
en los diferentes escenarios y contextos en los que se desenvuelve cada uno de los 
integrantes y es de apreciar que las interacciones son diversas en cada familia, 
teniendo así un sello distintivo.  
 
Es decir que las condiciones de cada familia pueden variar, usual mente se tiende 
a clasificar las dinámicas que se manejan en cada familia indicando que algunos 

                                            
54ARIAS. BORJAN, Daniel Nelson (2013). Dinámica familiar conflictiva, repercusiones en el desarrollo psicológico de los niños 

en el centro de acogida “padres Antonio armando" proyecto salesiano "chicos de la calles" Guayaquil 2012. Guayaquil: 
Universidad de Guayaquil- Facultad de ciencia psicológica. p. 12. 
55. Alviar, García, Torres, Ortega, Garrido y Reyes. (2005). Sobre la dinámica familiar. Revisión documenta. Cultura Educación 

y Sociedad, 117-138. 
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aspectos son correcto o incorrecto, pero es un hecho imposible porque cada familia 
es diferente, en cada familia no se pueden presentar las mismas experiencias, en 
cada familia los hechos sociales, económico, culturales, emocionales se vinculan a 
su contexto y espacio, derivando así unas dinámicas familiares patente que solo 
son correspondiente de ello.    
  
De otro modo, Agudelo destaca que “la dinámica familiar son situaciones biológicas, 
psicológicas y sociales presentes en las relaciones entre los miembros de la familia, 
mediadas por reglas, autoridad y afectividad, necesarias para lograr el crecimiento 
de cada uno de sus miembros, posibilitando la continuidad de la familia en la 
sociedad”56.  

 
Con lo expuesto por esto autores se sostiene que todos y cada uno de ellos, de 
alguna manera llega a la misma reflexión, pero desde su metodológica imparte 
aportes únicos que pueden tomarse como referencia para analizar las dinámicas 
familiares y así determinar el impacto que trae consigo las migraciones, por ello, se 
reconoce que la dinámica familiar consiste en un conjunto de fuerzas positivas y 
negativas que imparten en el comportamiento de cada miembro, haciendo que esta 
funcione bien o mal como unidad,  es así como se puede afirmar que la dinámica 
familiar es una mezcla de sentimientos, comportamientos y expectativas entre cada 
miembro de la familia, lo cual permite a cada uno de ellos desarrollarse como 
individuo y le infunde el sentimiento de no estar aislado y de poder contar con el 
apoyo de los demás. 
 
En este sentido, se podría decir que la dinámica familiar confluye un sin número de 
experiencias, prácticas y vivencias que se encuentran determinadas por roles, 
autoridad, uso del tiempo libre, relaciones afectivas, normas, límites y comunicación. 
 
Para una mayor compresión, a continuación, todos estos elementos serán 
detallados de una manera breve para efectos de un mayor entendimiento de las 
dimensiones de las dinámicas familiares.  
 

3.2.1. Tipologías de familias 

Por las consideraciones anteriores es importantes mencionar, como las familias 
pueden clasificarse, este es un elemento importante que guiará y dará respuestas 
a los objetivos de esta investigación. En primera instancia se determina que la 
familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

                                            
56 AGUDELO BEDOYA, Maria Egunia. (2005). Descripción de la Dinámica Interna de las Familias Monoparentales, 

Simultáneas, Extendidas y Compuestas del Municipio de Medellín, Vinculadas al Proyecto de Prevención Temprana de la 
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48 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido 
de tiempo.  

Por consiguiente, cable aclara que de acuerdo a Correa y Caile57 se pudieron 
identificar varios tipos de familia, los cuales son clasificados en la siguiente manera:  

Familia nuclear: es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), 
esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la 
pareja o miembros adoptados por la familia. 

Familia extensa: se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá 
de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad 
de personas, incluyendo a los padres, hijos, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 
demás.  

Familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de los padres 
y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes, ya sea porque los padres se han 
divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, en otro caso la madre 
por un embarazo temprano queda sola y configurando la familia de madre soltera y, 
por último, puede darse origen por el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 Roles  

Desde diversas perspectivas se ha logrado establecer que dentro de las tipologías 
de familias cada integrante representa un rol y una funciones en específicas, en este 
caso Pastor58 en la teoría del rol, expone que la familia es una estructura 
homeostática que funciona con base en las facilidades que le da el rol; es decir, el 
rol exige a cada miembro una forma de comportamiento, deberes y privilegios; es 
por esto, que el rol se articula a lo psicológico y a lo sociológico, los roles son reglas 
sociales de comportamiento que los otros esperan de un sujeto en particular; de 
acuerdo al rol a cada integrante se exige un comportamiento dentro del hogar. 

Vinculado a esto el autor determina que puede existir lo siguiente roles dentro del 
hogar: 

Rol conyugal: este está determinado a cumplirse por los dos miembros de la 
pareja, por lo tanto, estos deben de cumplir funciones maritales, donde se 
compartan momentos íntimos en donde los hijos no intervengan.  

                                            
57 Correa Heredia, Janeth y Caile Caile, Yudi Belkis. (2018). “Tipología familiar y estilos de Comunicación”. Arauca: 

Universidad Cooperativa de Colombia. 
58 PASTOR, Giber. (1988). Sociología de la familia. España: Ediciones Sígueme. p.  
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Rol parental: este rol es asignado de igual manera a la pareja, pero las funciones 
que se delegan están dadas en proporcionar, provisión, cuidado, protección, cariño 
y respecto a los integrantes del hogar.    

Rol fraternal y filiar: esta función es asumida ya por los hijos donde esto debe 
aprender, crecer y pasar tiempo entre hermanos.  

En este sentido, se podría interpretar la teoría del rol, como de corte funcionalista 
porque trata de sostenerse en estructuras de comportamiento predeterminado, es 
decir, el sujeto debe acomodarse a los roles y al estatus para que la interacción 
familiar tenga sentido. 

 Límites 

Ya establecidos las tipologías de familias y los diferentes roles que pueden surgir 
en ellas, se hace necesario indagara y plantar los tipos de límites que se puede 
llegar a constituir.   

Autores como Puello, Pertuz y Silva59, expresan que los límites están constituidos 
por las reglas que definen quiénes participan en la familia y de qué manera. En esta 
medida los límites hacen referencia a los aspectos de cercanía o distancia entre los 
diversos subsistemas que componen la familia, por lo tanto, se define que el 
establecer normas y límites en el contexto familiar supone un factor protector, que 
reduce la probabilidad de apariciones de conductas de riesgo, por lo tanto, estos 
límites deben ser claro y definirse con precisión.  De esta manera las autoras indican 
que estos límites pueden presentarse de la siguiente manera:    

Claros: Los límites son claramente definidos. 

Difuso: Los límites no son claros, existe distancia entre sus integrantes.  

Rígido: Los límites son muy marcados, dificultan la comunicación y la muestra de 

afecto, por lo tanto, las relaciones son desvinculadas.  

 Jerarquía 

Siguiendo con el hilo conductor Puello, Pertuz y Silva60, dan a conocer que la 
jerarquía es otro elemento determínate para interpretar y conocer las dinámicas que 

                                            
59 Puello Scarpati, Mildred; Silva Pertuz, Marta y Silva Silva, Adriana. (2014,). Límites, reglas, comunicación en familia 

monoparental Con hijos adolescentes. Bogotá- Colombia: Universidad Santo Tomás. P. 229 
60 Puello Scarpati, Mildred; Silva Pertuz, Marta y Silva Silva, Adriana. Op.cit. 230. 
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se desarrollan en una familia, por ello, ratifican que la jerarquía hace refiere a la 
posición que ocupa los distintos miembros de la familia al ordenamiento jerárquico 
dentro del sistema, lo que marca la subordinación de un miembro respecto a otro. 
Es así como pueden existir jerarquías horizontales o verticales, utilizándose en la 
primera el mismo poder entre padre y madre, y ya en la segunda distintos niveles 
entre padre e hijo  

En última instancia se puede afirmar que la jerarquía define la función del poder y 
las estructuras de la familia, determinará una diferenciación de los roles de padres 
e hijos lo que servirá como fronteras entre generaciones. Aunque es importante 
aclarar que ocupar un lugar por encima o por debajo de la jerarquía en función del 
rol puede ser un factor de vulnerabilidad para experimentar patología. Un hijo que 
actúa como padre de su padre o lo complementario, un padre que no ejerce su 
jerarquía, implica una desestructuración y como consecuencia una dinámica familiar 
patológica. 

 Comunicación 

Como otro elemento que abarca las dinámicas familiares se profundizará sobre la 
comunicación familiar. Este es considerado un componente muy importante dentro 
de las relaciones de la dinámica familiar, mediante la comunicación sus integrantes 
pueden expresarse y trasmitir emociones, en últimas, la adecuada comunicación en 
la familia permite a sus integrantes, crecer, desarrollarse, madurar, resolver sus 
conflictos, comprenderse entre sí y en la sociedad.  

De este modo Oyarzun 61 platea que los procesos y dinámicas relacionales tanto 
internos como externos que ocurren en la familia, el proceso central es la 
comunicación, entendida como las pautas recurrentes de interacción entre los 
miembros de la familia junto con el desarrollo evolutivo tanto individual como 
familiar, las pautas de vinculación afectiva y los mecanismos de adaptación y 
resolución de conflictos.  

Ahora bien es importante señalar que por cualquier acontecimiento o fenómeno que  
repercute en la estructura familia, esta pueda cambiar, es por eso que es de resaltar 
que una de esas situaciones puede ser el fenómeno de la migración, se reconoce 
que cuando uno de los miembros decide irse ya sea de manera voluntaria o 
involuntaria hacia lugares externos se desajusta todas las funciones que se venían 
manejando en el hogar, lo que ocasiona una descomposición o reestructuración 
familiar, Minuchin 62 contribuye al planteamiento anterior, manifestado que la familia 

                                            
61 Muñoz, Reinaldo y Oyarzun Eliana. (2008) La familia, estructura y dinámica familiar”. Scribd, 1-6. 
62 MINUCHIN, Salvador. (1982). Familia y Terapia familiar. Buenos Aires. 
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es un sistema que se transforma a partir de la influencia de los elementos externos 
que la circundan los cuales modifican su dinámica interna.  

La migración puede una opción para muchas familias, de modo que un principio es 
observado como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de la familia, pero 
sin duda algunas es un hecho que afecta y asumen un debilitamiento la estructura 
familiar, por lo tanto, puede causar un duro golpe entre sus miembros ocasionando 
variación en los roles familiares, alteración y fragmentación en la convivencia.     
 
Desde esta medida se reconoce lo indica por Velásquez63 quien afirma que “la 
principal característica que debe tener una familia funcional es que promueva un 
desarrollo favorable para todos sus miembros, para lo cual es indispensable que se 
tengan: jerarquías claras, límites claros, roles claros y definidos, comunicación 
abierta y explícita y capacidad de adaptación al cambio”. 
 
Por lo anterior, explorar acerca de todos lo que atañe el determino de dinámica 
familiar, sirvió mucho para comprender la importancia de esta en la vida de cada 
uno de los miembros que compone la familia, hoy por hoy la migración requiere de 
una intervención integra, dejado de lado el enfoque tradicional de mirar este 
fenómeno solo como un riesgo para las sociedades receptoras o una situación que 
trasmuta ninguna afectación sobre sistema familia, por ende toca abordar un 
análisis más concreto donde se vean las diferentes situaciones expuestas por la 
que las familias deben pasar.   
 

3.2.2. Funciones familiares  

Como último punto se consideró importante tener en cuentas las funciones que 
deben desarrollar las familias. Cada familia tiene un estilo propio de cumplir sus 
funciones, de hecho, la familia es la única unidad social que vinculadas se relaciona 
con todos los sistemas que trasmutan en la sociedad.  

La familia cumple varias funciones que hacen de ella una institución única, estas 
funciones son el ámbito de la vida familiar y están directamente relacionadas con la 
satisfacción de las necesidades específicas de los miembros, por lo tanto, 
subsistencia material, el intercambio de relaciones afectivas de diversos tipos y la 
socialización primara de niñas y niños, son algunas de las funciones centrales que 
se realizan en el seno de los diferentes arreglos familiares.  
 
En este orden de idea Arés64 hace una descripción de las siguientes funciones:  

                                            
63 VELÁSQUEZ, Ángela María Quintero. (2007). Diccionario Especializado en Familia y Género. 
64 Arés, Patricia. (2002). Psicología de la familia: una aproximación a su estudio. la Habana: Félix Varela. p. 17.  
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Educar y formar: Esta función hace referencia al rol formativo del núcleo familiar. 
Hablar, caminar, comportarse son unos de los aprendizajes que se desarrollan en 
la familia.  

Nutrir: implica el desarrollo del mundo psicológico y emocional del grupo familiar 
cuyas estrategias se evidencian, con mayor realce, en los miembros más pequeños 
de la constelación. Es decir, el nutrir está vinculado al afecto y la manera de expresar 
dichos afectos. Esta es una de las funciones básicas de la familia porque las 
personas requieren alimento para sus cuerpos y, casi en la misma medida, afecto y 
cariño. 

Alimentar: vinculado a la salud, aspectos nutricionales y el fortalecimiento de los 
demás miembros; implica el proporcionar cuidados que garantice la supervivencia 
del niño, así como su atención.  

Apoyo y sostén: expresa que la función de apoyo psicosocial facilita la adaptación 
de sus miembros a las nuevas circunstancias en consonancia con el entorno social. 
Una familia también es la primera instancia de seguridad y protección para una 
persona. El propio ciclo vital humano exige que haya otros individuos de la misma 
especie cuidando de los más pequeños e indefensos.  

El apoyo familiar nace del sentimiento de pertenencia que tienen sus miembros. 
Saber que comparten creencias, proyectos y afectos los hace involucrarse y sentirse 
responsables los unos de los otros. 

En lo que concierne al término de familia se puede entender que este es el primer 
ente regulador y socializador de los seres humanos por tal motivo es considerable 
denominarla cómo el núcleo fundamental en el que las personas pertenecientes a 
esta deben encontrar apoyo, protección y afecto.   

Finalmente es importante resaltar que cada una de estas categorías permitirá un 
mayor análisis e interpretación del objeto de este estudio, por tanto, ayudará a 
comprender, interpretar y consolidar el impacto que generar la migración dentro del 
ámbito familiar.   
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4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

La elección de la estrategia metodológica es muy importante para la investigación, 
está siempre implica una reflexión y argumentación sobre los pasos y 
ordenamientos que el investigador tiene que dar para construir información sobre 
su objeto de estudio, por tal motivo, a continuación, se describirá las diferentes 
metodologías utilizadas para llevar a cabo la presente investigación. 
 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se llevó a cabo con un estudio de tipo descriptivo, en el cual se 
detalló cómo eran las dinámicas familiares antes de la migración internacional y 
cuáles fueron los cambios que se presentaron después de generarse la migración. 
De acuerdo con Carlessi65 el propósito fundamental de la investigación descriptiva 
es presentar de forma detallada la situación o fenómeno que se va a indagar, por lo 
tanto su interés se centra en explicar por qué y en qué condiciones ocurren un 
fenómeno.   
 
De acuerdo con lo expuesto en la anterior cita, se puede concertar que con este tipo 
de investigación será de relevancia reseñar los hechos, situaciones, rasgos y 
características asociadas al objeto de estudio tal como lo experimenta los 
protagonistas.  
 

4.2. MÉTODO 

Esta investigación se abordó desde el método cualitativo. El objetivo de este, es el 
de proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el 
complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas 
que la viven, según Taylor & Bogdan66 las características básicas de los estudios 
cualitativos se pueden resumir en que son investigaciones centradas en los sujetos 
que adoptan una perspectiva al interior del fenómeno a estudiar de manera integral 
o completa. 
 
Esta indagación asume el método de investigación cualitativo, puesto que dicha 
perspectiva de estudio se acentúa en describir el tipo de emociones, pensamientos, 
conductas, actitudes y comportamientos que se activan en el interior de las familias 

                                            
65 CARLESSI, SANCHEZ. H (2006). Metodología y diseños en investigación científica. Lima: Visión Universitaria. 
66 TAYLOR, Stiven. J, & Bogdan, J. (1984). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Nueva York 
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que se encuentran dentro de un proceso migratorio. Por ende, se da un interés en 
comprender e interpretar las vivencias de estas personas, y esto solo se puede 
conseguir utilizando una perspectiva que vaya más allá de lo estadístico o lo 
cuantificado y que permita explorar la subjetividad de las personas. 
 
Por tal motivo, se investigó sobre las dinámicas familiares frente a la migración 
internacional desde una visión cualitativa que permitió describir el fenómeno a 
través de un diagnóstico, unas observaciones y unas entrevistas. Es importante 
resaltar la percepción de cada uno de los sujetos a estudiar (todos los miembros de 
la familia) porque a partir de estos se identificará como era las dinámicas familiares 
y cuáles fueron los cambios que se presentaron a partir de la migración internacional 
de uno de sus miembros.  
 

4.3. DISEÑO 

Este estudio se desarrolló bajo el diseño etnográfico, el cual es definido por Anthony 
Giddens como “el estudio directo de personas o grupos durante un cierto período 
de tiempo, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su 
comportamiento social” 67.  
 
Así mismo, Sören deduce que “la etnografía es una metodología de investigación 
adecuada para formular un problema de investigación y/o para interpretar la realidad 
social desde el punto de vista del individuo que forma un grupo social objeto de 
estudio” 68. 
 
El diseño etnográfico contribuyó en gran medida para el desarrollo del objetivo 
general de esta investigación, mediante su aplicación se logró describir las 
dinámicas de familias antes y después de generarse la migración internacional de 
uno de sus miembros, este diseño tiene unas herramientas de recolección de 
información en el campo las cuales fueron necesarias hacer uso según lo que el 
diseño establece. 
 
Por ende, la etnografía es un método para conocer y saber la forma de vida de las 
personas, sus comportamientos y todo lo que está alrededor de estas. Teniendo en 
cuenta las definiciones anteriores, por medio del diseño etnográfico, será posible 
realizar el análisis y estudio del impacto que genera la migración en las dinámicas 
familiares, siendo así se realizará inicialmente una identificación de los elementos 
presentes en el contexto situacional, luego una descripción de la familia y el 

                                            
67 GIDDENS, Antony. (2000). La etnografía como herramienta en la investigación Cualitativa Sociología. Madrid: Alianza 

editorial. p. 33. 
68 SÖREN, Andres. (8 de Octubre de 2014). Obtenido de http://andresoren.com/etnografia-definicion-caracteristicas-y-usos 
 



55 

comportamiento de estas, además se relacionará las diferentes prácticas 
observadas y se irá interpretando paulatinamente la información a partir de los datos 
mismos y construyendo un texto informativo que permita el cumplimiento de los 
objetivos. 
 

4.4. PARADIGMA 

De acuerdo con Kuhn, citado por Contreras69 un paradigma es un sistema de 
creencias, principios, valores y premisas que determinan la visión que una 
determinada comunidad científica tiene de la realidad, el paradigma guía el tipo de 
preguntas y problemas que es legítimo estudiar, así como los métodos y técnicas, 
válidos para la búsqueda de respuestas y soluciones. En consecuencia, el enfoque 
o paradigma en que se inscribe un estudio, sustenta el método, propósito y objetivos 
de la investigación.  

De esta manera, esta investigación se analiza desde el paradigma estructuralista y 
se cimienta bajo la perspectiva de la teoría general de los sistemas.     

Según Luhmann70 un sistema es un conjunto de elementos en interacción 
dinámica en el que el estado de cada elemento está determinado por el estado 
de cada uno de los demás que lo configuran, de esta manera un sistema puede 
ser cerrado (cuando no intercambia información con su entorno) o abierto 
(cuando intercambia información con su entorno, por lo que es modificado y a 
la vez modifica a ese mismo contexto). Según la teoría general de los sistemas 
cualquier cambio en un miembro del sistema afectará a los demás, de esta 
manera se piensa en la totalidad, y no en sumatividad, porque las pautas de 
funcionamiento del sistema no son reducibles a la suma de sus elementos 
constituyentes. En este sentido a un mismo efecto pueden responder distintas 
causas, y esto se da porque hay una permanente circularidad e interconexión 
entre los miembros de un sistema. 

En este orden de ideas es considerable trabajar con este paradigma debido a que 
la familia se puede considerar como un sistema en constantes transformaciones y 
por ende estos cambios están sujetos a los diversos sistemas que la rodean, de 
esta forma un fenómeno como el de la migración posibilita a que una de las partes 
se modifique y dicha acción repercute en las interacciones de toda la familia.  

                                            
69 Thomas, Kuhn. (1995). “Estructura de las Revoluciones Científicas”. México, citado por Contreras, Ricardo Rafael. (2004). 

El paradigma científico según Kuhn. Desarrollo de las ciencias: del conocimiento artesanal hasta la ciencia normal. Venezuela: 
Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida. 
70 NIKLAS Luhmann. (1991). La teoría de sistemas de Niklas Luhmann. Frankfurt: Suhrkamp. 
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Por lo tanto, un elemento clave a comprender en esta investigación es que la familia 
es un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción, 
que se regula por las reglas y por las funciones dinámicas que existen entre sí y con 
el exterior. A su vez, el modelo estructural permite estudiar a la familia como un 
conjunto y no como partes, reconociendo que esta también posee una estructura 
con unidades esenciales para la estabilidad de los mismos, pero también puede 
verse afectadas por fenómenos generando cambios en su funcionamiento. 
Teniendo en cuenta lo anterior con este paradigma se busca interpretar la realidad 
del contexto, identificando así su relaciona con el sujeto.  

4.5. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las técnicas de recolección de datos son definidas por el autor Erickson, “como un 
paso de resolución progresiva de problemas en el que se juntan aspectos relativos 
al muestreo, formulación y verificación de hipótesis”71 por tanto, las técnicas para 
recabar información en este estudio fueron la entrevista individual semiestructurada, 
y observación participante. 
 
A continuación, se describirá las técnicas de recolección de información 
anteriormente mencionadas, las cuales sirvieron como soporte para argumentar la 
investigación.   
 

4.5.1. Entrevista a profundidad 

Señalado por Taylor “La entrevista es la herramienta de excavar favorita de los 
investigadores en las ciencias sociales, para adquirir conocimiento sobre la vida 
social”72 este tipo de entrevista permitirá recabar información desde una 
conversación intencional entre el entrevistado y el entrevistador, bajo una estructura 
particular de preguntas y respuestas. La entrevista permitió conocer testimonios de 
los entrevistados sobre las dinámicas de las familias a partir de la migración 
internacional de unos de sus miembros. 
 
Con la entrevista a profundidad se tuvo un contacto directo con los miembros de la 
familia, con el fin de identificar y determinar las dinámicas familiares antes y después 
de la migración de uno de los miembros de la familia hacia otro país, para luego 
analizar las ventajas y desventajas que ha traído este suceso. 
 

                                            
71 Erickson Métodos cualitativos de investigación sobre la enseñanza. citado por Quecedo y Castaño (2002) Introducción a la 
metodología de investigación cualitativa. Revista de psicodidactica. p. 14. 
72 TAYLOR, Steven. (1990). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós. p. 178.  
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4.5.2. Observación participante 

Como lo indica Bessa73 la observación a través de los sentidos es el método más 
antiguo y usado por los investigadores para describir y comprender la naturaleza 
del ser humano.  
 
De acuerdo a lo anterior, se entiende que desde esta herramienta, el investigador 
no se limita a quedarse únicamente con las impresiones obtenidas de los discursos 
de los entrevistados sino, que profundiza en lo que se dice, por lo tanto aquí se entra 
a ver las interacciones del sujeto y así tener resultados en un tiempo que este pueda 
tener establecido, puesto que, con este instrumento el proceso de recolección de la 
información se hace más rápido, lo que también depende de la habilidad o destreza 
que el investigador tenga para captar la información que hay en el espacio. 
 
El fin de la técnica de observación participante en esta investigación fue detallar, 
explicar, entender y descubrir patrones, es algo que viene dado al ser humano y 
permite el aprendizaje. Este tipo de técnica es muy interesante para el desarrollo de 
la investigación debido a que permitirá vivenciar los hechos y acontecimientos de 
las dinámicas familiares teniendo en cuenta que la observación participativa 
involucra la interacción social entre el investigador y los informantes. Aquí el 
observador interactuará con los sujetos observados y prestar atención hasta los más 
mínimos detalles que arrojen información relevante para la investigación. 
 

4.6. MUESTRA    

Para el desarrollo de esta investigación se seleccionaron tres familias que 
posteriormente residieran en el barrio Bellavista de la ciudad de Buenaventura, 
situadas en los estratos 1 y 2 y que actualmente uno o varios de sus miembros se 
encontrarán residiendo en otro país o en condición de migrante con un periodo de 
tiempo de 2 años o más. El criterio para seleccionar estas características se justifica 
en que generalmente las personas que migran lo hacen por motivos económicos, 
por buscar una mejor condición de vida o en otros casos para tener aseso algunos 
bienes que en su lugar de origen no se le permite, habitualmente dentro de estos 
estratos se albergan la población con menores recursos, correspondiendo a 
habitantes de estratos bajos que dentro de su estructura presentan diferentes 
dificultades que posibilitaría a que estos recurrieran con más frecuencia a la 
migración.    

Cabe resaltar que estas fueron seleccionadas y aceptadas, teniendo en cuenta que 
esta es una investigación con un enfoque cualitativo, este tipo de enfoque no plantea 

                                            
73BESSA, FERNANDEZ. Fernando Manuel. (1980). consideraciones sobre la técnica de observación participante. Florida. 
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una cantidad exacta que se deba manejar para el análisis, por tal motivo estos 
criterios se escogieron a conveniencia, por saturación de la información y de 
acuerdo al objetivo que se propuso investigar. Es de tener en cuenta que es la 
migración una situación que cada día van en incremento, en esa medida la 
población o universo es demasiado grande y requiere de una muestra 
representativa lo que llevaría un tiempo prolongado para llegar a la rigurosidad que 
exige el método científico. Por tal motivo se vio la necesidad de recurrir a este tipo 
de muestreo que da la facilidad al investigador de escoger el número de entrevista 
y también la potestad de limitar las generalizaciones en cuanto a los hallazgos con 
respecto al universo.  

Dado lo anterior para la selección de la unidad muestra se tomó como apoyo a los 
integrantes de la familia que presentaran un vínculo cercano antes y después de la 
migración con las personas migrantes, ya fuera, mamá, papá, hijos o hermanos, 
para tal fin, a estas personas se le aplicó una entrevista estructurada y se realizó 
trabajo de campo con visitas periódicas en el hogar, además se le presentó un 
consentimiento informado teniendo en cuentas que se iba a abordar población 
menor de edad señalando como condición principal la omisión de las identidades, 
es por eso que en el desarrollo del trabajo se realizaron identidades sustitutas.   

A continuación, en las siguientes tablas se presentarán algunas características 
familiares con el fin de conocer cómo están conformadas las familias que hacen 
parte de esta investigación.  

 

 Características de las familias entrevistadas 

Familia 1  

  
 
 
 
 
 
 
 

Código de 
entrevista 

Características de la familia Tiempo de la 
migración  

1.01 Nombre: Carmen Herrera 
Escolaridad: Educación media 
Edad: 59 
Ocupación laboral: Trabaja- servicio 
general 
Estado civil: Unión libre 
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Familia: 
Herrera 
Gonzales  

1.02 Nombre: Fanny Yasbleidy González 
Herrera 
Escolaridad: Bachiller técnica 
Edad: 37 
Ocupación laboral: trabajadora 
independiente 
Estado civil: Unión Libre 

Migración: Chile  

Periodo 7 años   

1.03 Nombre: Weinny González Herrera  
Escolaridad: Técnica en gestión 
empresarial y logística portuaria  
Edad: 29 
Ocupación laboral: auxiliar de bodega  
Estado Civil: Soltera 

Migración: Chile  

Periodo: 9 años   

1.04 Nombre: Bleiner González  
Edad: 13 
Escolaridad: Educación secundaria grado 
7 

 

1.05 Nombre:  Weinny Yasbleydy González  
Edad: 5  
Escolaridad: Educación preescolar 

 

 
 
Familia 2  
 
  

 

 

 

 

 

Familia 
López 
Sánchez 

Código de 
entrevista 

Características de la familia Tiempo de la 
migración  

2.01 Nombre: Arlenys López Sánchez 
Escolaridad: técnica y estudiante de 5 
semestre de contaduría 
Edad: 26 
Ocupación: estudio y trabajo 
Estado civil: unión libre 

 

2.02 Nombre: Mariana Suarez Sánchez 
Escolaridad: Básica secundaria  
Edad: 19  
Ocupación laboral: ama de casa 
Estado civil: soltera 

 

2.03 Nombre: Rosmery Sánchez Salazar 
Escolaridad: básica primaria 
Edad: 44 años 
Ocupación: trabaja en casa de familia 
Estado civil: soltera 

Migración: Chile  

Periodo: 4 años  

2.04 Nombre: Yoider Andrés Valencia López 
Escolaridad: básica primaria 
Edad: 7 años 
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2.05 Nombre: Alex Yoiner Castillo López 
Edad: 3 años 

 

 
 
Familia 3  
 
 

 

 

 

 

Familia 

Angulo 

Vásquez 

Código de 
entrevista 

Características de la familia Tiempo de la 
migración  

3.01 Nombre: Wendy Dayana Angulo Vásquez 
Escolaridad: Auxiliar. Enfermería 
Edad: 23 años 
Estado civil: soltera 

 

3.02 Nombre: Wildy Daneisa Angulo Vazquez  
Escolaridad: Bachiller Técnica 
Edad: 29 años  
Estado civil: soltera 

Migración: 
España 

Periodo: 3 años 

3.03 Nombre: Maily Yared  
Edad: 12 años 
Escolaridad: básica secundaria  

 

3.05 Nombre: Deicy Vivianne Vazquez Celorio 
Escolaridad: básica secundaria  
Edad: 45 años 
Estado civil: soltera     

Migración: Chile  

Periodo: 6 años  
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5. RESULTADOS Y HALLAZGOS  

5.1. UNA MIRADA A LAS DINÁMICAS FAMILIARES ANTES DEL PROCESO 
MIGRATORIO 

Partiendo del concepto de dinámica familiar, se puede indicar que las dinámicas 
familiares son importante entenderlas porque permiten identificar cómo funciona 
cada familia, estas hacen referencia a las relaciones que se desarrollan entre los 
integrantes de la familia mediada por una serie de normas, reglas, límites, jerarquías 
y roles, que se encargan de regular la convivencia y permite que el funcionamiento 
de la vida familiar se desarrolle, por lo tanto, es importante resaltar que estas 
relaciones son cambiantes y están sujetas a diversas influencias las cuales pueden 
ser internas o externas. 

En este capítulo, se realiza una identificación de las dinámicas familiares antes que 
se llevara a cabo la migración de algunos de los miembros de la familia hacia otro 
país, se considera pertinente recalcar que se abordó este análisis precisando en 
algunos temas claves en los que se basaron las entrevistas. 

La migración ha estado presente a lo largo de la historia y dentro del contexto social, 
por lo que ha impactado a muchas familias tanto a nivel nacional como a nivel local 
debido a que este fenómeno se ha caracterizado por buscar las mejores condiciones 
de subsistencia y mejorar la calidad de vida de las personas. Los efectos que los 
procesos migratorios ejercen sobre las características y las dinámicas de la 
estructura familiar, tanto en los países de origen como en los de llegada, son 
múltiples; por tal motivo es importante recalcar que las dinámicas familiares que se 
desarrollaban ante que se presentara este fenómeno han presentado posiblemente 
diversos cambios dentro de ella, es por esta razón que es importante abordar como 
eran esas dinámicas familiares antes de la migración. 

Es así como fue trascendente conocer las percepciones que tenían estas familias 
de como era su relación familiar y como estaba conformada la familia antes que se 
generará la migración, este fue un elemento clave para poder comprender sus 
dinámicas y poder determinar los cambios que se han tenido después que se 
generara la migración.  

La familia Herrera Gonzales afirma que antes de la migración eran una familia 
bastante numerosa, donde habitan muchos integrantes, se reunía, compartía, 
pasaban tiempos juntos; resaltando que concurría una buena relación familiar y se 
divertían muchos en las actividades que hacían en familia. Por lo antepuesto, se 
pudo conocer que: 
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”La relación familiar en años pasados era muy buena se gozaba 
bastante, siempre la familia estaba contenta hacíamos sus bebatas, 
sus asados, sus corrinches y la pasábamos rico” (entrevista, 1.01) 

Otro miembro de la familia también resalto, que anteriormente la familia era más 
extensa, manifestando lo siguiente:  

“Años atrás vivíamos muchas personas, en ese momento vivíamos 
con mis primos y primas, mis tías, mi bisabuela, mi mamá y mi abuela, 
casi siempre recuerdo que jugaba mucho con mi primo y todo el 
tiempo manteníamos juntos con mi mamá y mis tías, todo esto hasta 
que mi mamá y mi tía se fueron” (entrevista, 1.02) 

Con estas respuestas se puede determinar que la composición y estructura de esta 
familia anteriormente se derivaba por ser habitada por muchos integrantes lo que 
teóricamente se podría llamar un tipo de familia extensa o también conocida como 
familia compleja, la familia de tipología extensa usualmente es integrada por 
abuelos, tíos abuelos, bisabuelos, etc. Murdock74 afirma que este tipo de familia 
consiste en dos o más familias nucleares unidas a través de la extensión de la 
relación entre padre e hijo, más que a la relación de esposo y esposa. 

Con relación a lo anterior, se logra precisar que una característica específica de este 
tipo de familia se centra en que la crianza de los hijos está a cargo de distintos 
familiares, además, dentro de esta se comparten las normas y se participa de las 
actividades en común de la familia. Según lo manifestado por la familia Herrera se 
puede resaltar que, no obstante, a la situación de tener que compartir una estructura 
familiar por muchos integrantes su relación familia era muy buena y se manejaba 
un buen ambiente, para ellos, esto les generaba compañía, en este caso la familia 
era un ente de apoyo y colaboración donde se podía realizar actividades en 
conjunto, pero también compartir sus tristezas y alegrías. 

De forma similar la familia Angulo Vásquez resaltaba que antes de la migración el 
lugar donde vivían era habitado por muchas personas quienes eran parientes 
lejanos y cercanos, por lo tanto, indicaba que en ese momento no había una relación 
familiar, cada uno era independiente y los lazos familiares no eran tan unidos. Por 
lo tanto, se mencionaba lo siguiente:  

“Prácticamente yo me crie con mi abuela porque antes de que viajara 
mi hermana la que lo hacía era mi mamá en ese momento la familia 
estaba conformada por mi abuela, mi hermana, mis primos, primas y 
algunos tíos. Pues realmente considero que no teníamos relación de 
familia como tal es que donde mi abuela vivíamos muchos y cada uno 
era como por su lado” (entrevista 3.01) 

                                            
74 MURDOCK, George. (1960). Estructura Social. New York: Macmillan. P.19. 
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Conviene subrayar, que la estructura de esta familia es muy similar a la anterior, 
debido a que años atrás era habitada por muchos integrantes, permitiendo así, de 
igual manera, relacionar la composición familia al tipo de familia extensa teniendo 
en cuenta que cuando se habla de familia extensa, se hace referencia a su 
conformación y no a su tamaño. La familia extensa lo que la caracteriza es la 
convivencia en un mismo espacio habitado por tres o más generaciones: ambos 
abuelos o uno de los dos; el padre, la madre y hermanos de estos, y los nietos o 
nietas, sin embargo, también puede abarcar parientes consanguíneos y no 
consanguíneos.  

Se observa que de manera contraria a la familia anterior, en la familia Angulo 
Vásquez no se generaba una unión familia, inverso a esto, se presentaban muchos 
percances, reconociendo sus integrantes que esto se debía a que se convivía con 
muchas personas, teniendo como resultado la poca tolerancia y los conflictos 
familiares, se denota que en esta familia la relación de apoyo y compañía no era 
concebida como algo primordial, los lazos que se conservaban en ella eran muy 
débiles incitando a la individualidad de cada integrante, la razón que lo integrante 
de esta familia daba del porqué sucedía esta situación era la siguiente:  

“Había personas con la que nos criamos que no éramos familia de 
sangre y lo sabíamos, eso generaba conflictos entre todos” (entrevista 
3.01) 

Por consiguiente, también se conoció lo manifestado por la familia López Sánchez 
quienes indicaban que antes de la migración la composición familiar estaba dada 
por madre e hijas, recalcando que la relación familiar era buena aunque muchas 
veces existía percance entre las dos hermanas, debido a que la hermana menor 
siempre ha sido muy independiente y le ha gustado ser muy aislada de la familia, 
pero a pesar de las circunstancias siempre han tratado de sobrellevar las 
situaciones y tener una buena relación familiar. Por lo anterior, se conoció lo 
siguiente:  

“Mi familia años atrás estaba conformada por mi mamá, mi hermana 
que estaba en embarazo, y yo, hasta que mi mamá decidió migrara a 
Chile” (entrevista 2.02) 

“La relación era buena, más que todo con mi mamá, aunque de vez 
en cuando teníamos sus diferencias, con mi hermana era un poquito 
más complicada, pero ahí nos la llevábamos” (entrevista 2.01) 

De acuerdo a lo indicado por esta familia se observa que su composición y 
características familiares se centra que antes de la migración eran una familia 
monoparental, este tipo de familia es concebido como aquella familia donde solo 
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está presente bien sea el padre o la madre y uno o varios hijos. A su vez, esa 
composición familiar puede tener diversos orígenes; ya sea porque los padres se 
han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la 
madre, por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 
mencionada, la familia de madre soltera; por último, da origen a una familia 
monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges.  

Se logra evidenciar que es habitual que sea la madre quien se quede a cargo de los 
hijos al presentarse un distanciamiento o divorcio con su pareja, por ende, es común 
que en este tipo de caso, a estas familias les sea atribuida una serie de situaciones, 
como que las familias monoparentales sufren un mayor riesgo de pobreza y de 
dificultades sociales, es claro reconocer que en el caso de esta familia la madre es 
la responsable de apropiarse de la crianza de sus hijas, quien realiza el papel de 
padre y madre teniendo que asumir tanto los cuidados de la casa, tanto como la 
parte económica, lo que posibilita muchas veces a tener diversas dificultades en el 
hogar, como conflictos, distanciamiento familiares o muchas veces revendía de los 
hijos, entre otras situaciones. 

Es trascendente reconocer que antes de la migración, estas familias ya tenían una 
estructura y una composición que de alguna manera dentro de su tiempo y espacio 
las caracterizaba, haciendo de sí una identidad familia, es importante recalcar que 
todo esto hacia parte de su continuidad a lo largo del tiempo, sus situaciones del 
momento, su carácter y la serie de creencias, actitudes y atribuciones 
fundamentales que la familia compartía sobre sí misma. 

Otro aspecto significativo que se implementó en las indagaciones hechas durante 
el proceso investigativo es referente al sistema de creencias, concebido como 
aquellos aspectos que permean la dinámica familiar, como costumbres, tradiciones 
y prácticas cotidianas, para ello, se encontró que en una de estas familias antes que 
se presentara un hecho migratorio sus costumbres y prácticas cotidianas se 
basaban en las siguientes:  

“Años atrás la familia se dedicaba a trabajar en lo que nos saliera y 
hacernos cargo de la casa, tener la casa limpia, estar al pendiente de 
nuestros hijos, mis hijos y los hijos de mi hermana también laboraban 
en lo que saliera, a veces se iban a trabajar a Cali con mi hermano y 
se demoraban una semana o quince días, llagaban ellos con plata 
para abastecernos esos días”  

“Las costumbres más relevantes que teníamos en familia era celebrar 
los cumpleaños de todos, comparábamos su pastel y cositas e 
invitábamos a los familiares y amigos, en la navidad nos 
acostumbramos hacer el pesebre con los niños del barrio” (entrevista 
1.01) 
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Dicho de esta manera, la entrevistada resalta que antes que se presentará la 
migración se realizaban muchas actividades, principalmente se celebraba cada 
fecha importante del año, les gustaba festejar, hacían encuentros donde todos los 
miembros de la familia participaban e incluyendo hasta los vecinos del barrio.   

Con la respuesta anterior, se puede identificar que estas familias antes del suceso 
migratorio estaban moldeadas a unas formas de relacionarse y unos modelos de 
llevar su vida cotidiana, por lo anterior, esto se relaciona a lo planteado por García 
y Ortiz quienes expresan que “la familia se construye en un sentido amplio, en el 
que el afecto, la convivencia, las relaciones cotidianas, el compartir y construir una 
historia vienen a definir y a caracterizar la familiar”.75  

En vista de ello, se puede afirmar que las tradiciones, costumbres y creencias 
familiares son como pequeños tesoros, por lo tanto, se le atribuyen un papel 
importante porque determinan los comportamientos que asumen las familias y que 
las distinguen de otras; además, estas tradiciones juegan un papel clave pues no 
solo definen la identidad familiar, sino que también les genera un sentido de 
pertenencia a todos los miembros en particular.  

Siguiendo con el hilo conductor se pudo conocer por parte de otro entrevistado lo 
siguiente: 

“Las costumbres eran, ir a misa los domingos, en los cumpleaños 
partir un pastel o ir a comer algún lugar, los 31 ir a misa de las 10, de 
allí nos dirigíamos a casa de una abuelita donde pasábamos año viejo 
y año nuevo” (entrevista 2.02) 

Como se evidencia sigue siendo las actividades familiares las que hacen parte de 
la cotidianidad, esta familia expresa que antes de la migración era muy común 
compartir los domingos, celebrar los cumpleaños y participar junto en las fechas 
especiales familiares, todo esto parte de las tradiciones que se tiene en la familia, 
se puede identificar que el sistema de costumbre, tradiciones y creencias es 
importantes para la familia, no necesariamente por lo que dicen o hacen, si no por 
el tipo de resultados que se producen. Las tradiciones brindan a la familia un 
sentimiento de cercanía que crece con las experiencias compartidas a lo largo del 
tiempo, también se puede denotar que estas tradiciones pueden estar mediadas por 
el papel que asume cada integrante de la familia, de esta manera dependiendo de 
sus funciones también será las actividades que se realicen, como se indica en la 
siguiente entrevista. 

                                            
75 Garcia y Ortiz. Familia: colección aspectos claves. citado por GALLEGO HENAO, Adriana María; PINO MONTOYA, José 
Wilmar; ÁLVAREZ GALLEGO, Mónica María; VARGAS MESA, Enid Daniela y CORREA IDARRAGA, Leidy Viviana. La 
dinámica familiar y estilos de crianza: pilares fundamentales en la dimensión socioafectiva. Vol. 16, Universidad Santo Tomás. 
Bogotá, Colombia. 2019. p. 137. 
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 “Antes mi hermana, mis primos y yo estudiábamos, mi abuela no 
trabajaba porque mi mamá respondía por nosotras y mis tíos por sus 
hijos, pues las costumbres como tal eran como reunirnos en las fechas 
especiales. Cumpleaños, navidad, año nuevo, el día de las madres 
que a veces venían mis tíos y mi mamá para celebrar juntos” 
(entrevista 3.01) 

Las funciones que ejerce cada miembro de la familia particularmente también hacen 
parte de una tradición, dentro de la sociedad son los jóvenes y niños quien asumen 
el rol de hijos y hermanos, por tal motivo, sus funciones están limitadas a estudiar y 
realizar las tareas que se le asigna y por lo tanto, son los adultos quienes asumen 
el rol de padre o cuidador, ocupando las responsabilidades del cuidado del hogar.  

Cuando se habla de rol familiar se refiere al papel que cada uno realiza dentro de la 
familia, es decir, papel de padre, papel de madre, papel de hijo o hija. Cada uno de 
estos papeles tiene funciones que a lo largo del tiempo y espacio han sido 
construidos en la familia.   

En primer momento se dio a conocer por parte de la familia López Sánchez que:  

“Años atrás los roles y funciones era los siguientes: mi mamá trabajar 
hasta después del medio día para llevar el sustento a la casa, yo como 
estudiaba en las tardes, organizaba la casa en las horas de la mañana 
y cocinaba, mi hermana y el hijo estudiaban en la mañana” (entrevista 
2.02) 

Lo anterior muestra que antes de la migración dentro de esta familia cada uno 
disponía un papel o rol indispensable dentro del hogar, coordinado con las funciones 
que se le asignaba a cada miembro, la madre era quien ejercía el papel de padre y 
madre pues en este caso, esta presentaba un distanciamiento con el padre de sus 
hijas, por lo tanto, esta era la cuidadora y la proveedora del sustento del hogar, de 
igual manera se evidencia que las hijas eran quien acudían a estudiar, pero se le 
asignaba actividades del hogar, esto es algo muy particular en la familia 
monoparental, son las madres quien les toca asumir doble papel, es por eso que 
estas buscan como estrategia asignar a los hijos una serie de tareas para que 
ayuden y así no tenga una sobre carga las funciones que ejerce la madre, pues es 
muy común que las mujeres que trabajan y al mismo tiempo son madres, tienen una 
carga extra a la hora de ejercer su rol en el hogar. 

Herrera76 indica que otra característica que se le asigna a los roles familiares es que 
contribuyen distribuciones de funciones, tareas y rutinas de la vida familiar un 
ejemplo es el rol de la madre, este ha estado definido en la crianza y la educación 
de los hijos, lo que implica desarrollar diversas tareas en el hogar como lo son el 

                                            
76 HERRERA, Patricia. (2000). Rol del género y funcionamiento familiar. Revista Cubana de Medicina General Integral. p. 

568-573. 
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cuidado de sus hijos, mantener su relación de pareja, emplear actividades los fines 
de semana; como ir a algún lugar recreativo, ayudar en las tareas a sus hijos con 
fines académicos y mantener las actividades domésticas al día.  

Con lo anterior, se puede denotar lo manifestado por un integrante de la familia 
Herrera González quien indica que:  

“Quien se encargaba de mí antes era mi mamá, ella era quien acudía 
a mis reuniones, a mis partidos de futbol, al estar pendiente de mí, si 
llevaba o no las tareas, ella era quien me ayudaba hacer las tareas” 
(entrevista 1.02) 

Relacionando lo indicado por el autor y la respuesta del entrevistado, deja visible 
que ha sido la madre a quien se le ha atribuido la función de cuidadores y protectora 
del hogar implicando, así como tareas principales; el servicio de cocinar, servicio de 
lavar, programar actividades, entre otra. Se destaca que dentro de la entrevista el 
hijo recalca las funciones que desempeña la madre antes que se llevara a cabo la 
migración, indicando principalmente que era su madre quien se hacía cargo de él, 
era ella quien acudía y participaba de las actividades escolares y recreativas, quien 
se encargaba de cuidarlo, de alimentarlo y de enseñarle cosas.  

Por lo tanto, se puede reconocer que la composición de esta familia años atrás se 
basaba en una tipología de familia extensa, es claro que en ella habitaban muchos 
integrantes por lo que el cuidado del niño podría haber estado a cargo por cualquier 
integrante, pero quien asumía su responsabilidad era la madre, no se puede 
cuestionar la importancia del padre, la abuela, los tíos o los hermanos en la 
formación de un niño, pero tampoco queda duda de lo fundamental que resulta una 
madre en su desarrollo, este planteamiento no es algo que se podría precisar que 
exactamente será de esa forma, pero es claro resaltar que de alguna manera el 
papel que cumple la madre dentro de la crianza de los hijos es importante, esta 
generara una protección sobre su hijo que traerá beneficio a corto y largo plazo, 
cumpliendo necesidades de afecto, apoyo y amor, es por eso que se destaca lo 
indicado por Patricia77 quien señala que los niños que crecen en compañía de su 
madre se sentirán más protegidos en momentos de crisis, su madre será su mejor 
refugio en los momentos de dolor, tristeza y enfermedad.   

De acuerdo a lo manifestado por la autora se resalta lo expresado por un 
entrevistado de la familia Herrera Gonzales.  

“Antes mi mamá estaba más al pendiente, me sentía más seguro, 
aunque mi comportamiento nuca ha sido el mejor, en esos momentos 
me comportaba bien, sabía que si no lo hacía mi mamá me regañaba 
o me castigaba” (entrevistado 1.02) 

                                            
77 Herrera. Op. cit., p.570.  
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Siguiendo con los elementos que componen las dinámicas familiares, identificar la 
relación de poder dentro de la familia fue otro aspecto crucial para poder entender 
cómo se llevaba a cabo las dinámicas familiares antes de la migración.  

Minuchin hace referencia que “la jerarquía está dada por las funciones de poder y 
autoridad que son distribuidos dentro de la familia”78 en muy común que por lo 
general sean los padres quienes ejercen la autoridad sobre sus hijos, pero esto no 
excluye la conveniencia de tomar en consideración las opiniones de los hijos u otros 
familiares, lo indicado por el autor se demuestra en la familia López Sánchez, 
quienes expresaron que: 

“La relación de poder siempre ha recaído en mi mamá, pero en cuanto 
a la toma de decisiones participamos todos, en ocasiones mi mamá 
quiere tomar las decisiones por todos, pero yo hago valer mi palabra, 
después que no esté de acuerdo” (entrevista 2.02) 

Esto pone en evidencia que antes de la migración la autoridad del hogar se 
concentraba en la figura materna, pues en este caso la madre era la encargada de 
las responsabilidades de sus hijas, así mismo se observa que la toma de decisiones 
se realizaban de forma conjunta, teniendo presente las opiniones de sus hijas, lo 
que resulta una acción circunstancia para el funcionamiento familiar, al conocer las 
opiniones de los demás, se tienen en cuenta; los sentimientos, las experiencias y 
los deseos, que de alguna manera fortalecerán los lazos y mejorará la relación 
familiar.  

Por otra parte, es claro reconocer que de alguna manera la jerarquía no solo implica 
la distribución del poder y destacar al miembro con mayor autoridad en la familia, 
de alguna manera la idea no es resaltar al que grita más fuerte o al que impone sus 
reglas, sino el que se hace obedecer y mantiene el control sobre los demás, por tal 
motivo, se destaca lo indicado por un integrante de la familia Herrera quien 
expresaba: 

“Anteriormente a quien le pedía permiso para salir a jugar o hacer algo 
en la casa era a la persona mayor que estuviera cargo de la casa, 
especialmente no debía ser exactamente a mi mamá, si estaba mi tía 
o mi abuela, le decía voy a salir y me dejaban, así también hacían mis 
primos” (entrevista 1.02) 

Al analizar la jerarquía dentro de esta familia se puede develar que a la hora de 
tomar las decisiones, esta acción no se delega sobre una persona en específica, en 
este caso el integrante mayor de edad que estuviera a cargo en ese momento del 
hogar podía tomar las decisiones y adquirir poder sobre los hijos de los demás, lo 
anterior, se puede relacionar con la estructura familiar que se tenía en ese momento, 
su composición familiar se denotaba sobre una familia extensa, por lo tanto, como 
                                            
78 MINUCHIN, Salvador. (1986). Familias y terapia familiar. México: Gedisa. p. 87. 
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se indicaba en párrafos anteriores, es muy común que en este tipo de familia la 
crianza de los hijos quede a cargo de distintos familiares, dejando así una línea 
abierta en la construcción de las normas y reglas que rigen en el hogar.  

Los límites son un elemento importante en el desarrollo de la vida familiar porque 
protegen la diferenciación del sistema y marcan las diferencias entre los distintos 
subsistemas que componen la familia. Estos límites están constituidos por las reglas 
que definen quienes participan en la familia y de qué manera, por lo tanto, esto es 
algo fundamental porque ayudan a conseguir una convivencia organizada y 
promueve el sentido de respecto entre los integrantes de la familia.   

En este sentido Minuchin planea que “para que el funcionamiento de la familia sea 
adecuado los límites de los subsistemas debe ser claros y definidos con precisión, 
para que permitan a los miembros el desarrollo de su función sin interferencias 
indebidas, por lo tanto, se indica que estos límites pueden ser: rígidos, flexibles o 
porosos79”.   

Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo conocer por parte de las familias 
entrevistadas que las reglas y normas dentro del hogar se basaban principalmente 
en los horarios de llegada y salida, así también en el compromiso que adquiría los 
hijos en asumir sus estudios. Por tal motivo, se conoció primeramente por parte de 
un integrante de la familia López Sánchez que:     

“Mi mamá era quien disponía de las reglas familiares, entre esas 
reglas estaban: la hora de salida, la hora de llegada, lugar hacia donde 
nos dirigíamos, aunque esas reglas las utilizaba más que todo 
conmigo, también el realizar los oficios de la casa, cerrar la puerta de 
la casa a tal hora, responder con el estudio” (entrevista 2.02) 

Lo antepuesto revela que dentro de esta familia los límite y la autoridad del hogar 
se desarrollaba de forma clara, se tenía conocimiento de lo que era y no era 
permitido dentro del hogar, según la entrevistada dentro de la familia era muy 
importante que se cumpliera estas reglas pues de no ser así esto obedecía a un 
castigo y su mamá determinaba reglas más rígidas y hacía sentir su autoridad como 
muchas veces lo hacía con su hermana por no obedecer.  

Por otra parte, a diferencia de esta familia, la familia Angulo Vásquez manifestaba 
que anteriormente las reglas eran pocas y muchas veces no se cumplían, trayendo 
esto a colación, una integrante manifestaba lo siguiente:  

“Mi abuela era que ponía por decirlo así las reglas, aunque ya como 
estábamos creciendo casi ni caso le hacíamos, las reglas eran no 

                                            
79 Minuchin. Op, cit., p. 90. 
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llegar tarde a la casa, hacer cada quien sus tareas, ayudar hacer los 
oficios” (entrevista 3.01) 

Esto especifica que en esta familia los límites eran muy difuso pues no se 
encontraban las normas y reglas de forma clara, además, se evidenciaba una falta 
de autoridad por parte de la abuela, en ese momento ella era la encargada del 
cuidado de sus nietos, debido a que sus hijos se encargaban del sustento de hogar, 
por tal motivo, la presencia de los mayores era muy pocas y sumándole su 
permisivismo, los resultados que se obtenía era que sus nietos hacia lo que 
quisieran.    

Dentro de este análisis se puede resaltar que otro elemento importante dentro de la 
vida cotidiana familiar es la comunicación. La familia es el grupo humano primario 
de la sociedad, por lo tanto, es la unidad más importante para el desarrollo de las 
personas, por esta razón es transcendental que a la comunicación que se maneje 
sea de forma clara, precisa y concisa, donde los miembros de la familia pueda 
expresarse, escuchar y ser escuchados.     

La comunicación familiar permite que sus integrantes; crezcan, se desarrollen, 
maduren, resuelvan sus conflictos, se comprenda entre sí y en la sociedad. Álvarez 
expresa que comunicarse es: “hacer al otro partícipe de lo que uno piensa, siente y 
hace, por tanto, este es un elemento indispensable para que la relación entre la 
pareja, o padre, madre, hijos e hijas sea sincera y sólida”.80 

Es por eso que dentro de estos hallazgos fue factible determinar cómo era la 
comunicación familiar antes del proceso migratorio, por esta razón, se resalta lo 
manifestado por algunos integrantes de la familia Herrera Gonzales quienes 
destacaban la buena comunicación que presentaba en la familia y como está influía 
para que dentro de esta se manejará un buen ambiente familiar: 

“La comunicación familiar era buena, yo siempre le he dado la 
confianza a toda mi familia para que comente lo que sea que les pase, 
alguna situación que tenga, algún problema, algo que les disguste, 
algo que necesiten, que se comuniquen siempre conmigo que estoy 
presta en ayudarle, mis hijas siempre han tenido buena comunicación 
conmigo desde pequeñas me comentan que les pasa” (entrevista 
1.01) 

“El ambiente de mi familiar siempre ha sido seguro y anteriormente lo 
era más, continuamente nos hemos cuidado los unos a los otros, 
había buena comunicación, mi familia me trataba bien y así eran con 
los demás” (entrevista 1.02) 

                                            
80 MEDINA, Álvarez. (1994). La Comunicación familiar. Su influencia en la formación de adolescentes y jóvenes. La Habana: 

Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Psicológicas. 
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Referente a lo anterior, se puede observar que dentro de esta familia antes de la 
migración, la comunicación jugaba un papel importante, debido a que siempre se 
generó una buena confianza para que se expresara cualquier tipo de sentimiento 
que afectara o fortaleciera las relaciones interpersonales, esto demuestra que es de 
vital importancia entablar una buena comunicación, que sea de forma clara, donde 
los padres pueda trasmitir a sus hijos los pilares para que estos tenga un buen 
desarrollo y así se obtenga unos buenos lazos familiares.   

Es necesario recalcar que en todas las familias la comunicación no es concebida 
como un elemento clave y es muy posible que esta no fluya de la mejor manera, si 
bien se sabe cada familia maneja de una manera distinta sus dinámicas por lo que 
en algunos casos familiares tener una buena comunicación es proceso difícil, 
referente a lo anterior en la familia López Sánchez manifestaba lo siguiente:  

“La comunicación no era muy fluyente, a mí no me gustaba que se 
metiera en mis cosas, quizá mi mamá y mi hermana si tenían una 
buena comunicación pues porque se contaban sus cosas, yo he sido 
muy cerrada en mi mundo, pero trataba de no sobrepasarme con ellas, 
y de dar lo mejor de mí cuando podía” (entrevista 2.02) 

Si bien es verdad que la adolescencia es una etapa en la que las y los jóvenes tratan 
de individualizarse y profundizar en lo que les difiere, más que en lo que les une al 
espacio familiar esta actitud suele venir precedida por una falta de comunicación 
familiar o por el mal uso de la misma, por lo tanto, es muy común que los padres a 
partir de esta situación sienta temor hablarle a sus hijos pensando en la reacción 
que estos vayan a tener, lo que en muchos casos genera un distanciamiento en las 
relaciones familiares, pero es claro reconocer que en ocasiones el no tener una 
comunicación con los hijos provoca asumir hijos con actitudes rebeldes, insensibles, 
egoísta o con relaciones disfuncionales. Por lo anterior, se concluye que, durante la 
adolescencia y la juventud, los hijos requieren de mucha ayuda y comprensión por 
parte de sus padres, de una comunicación empática. 

Lo anterior hace apertura a lo que Espinoza81 sustenta sobre la relación estrecha 
que existe entre la familia y el tener una buena comunicación, este autor ponen en 
conocimiento que es el núcleo familiar donde se aprende y enseña, valores, 
maneras de pensar y cómo comunicarse, por lo anterior, indica que gracias a esta 
coordinación, dentro de la familia se va construyendo la manera de enfrentar las 
dificultades diarias y de ver las cosas mediante la negociación o respetando y 
aceptando los diferentes puntos de vista, de no ser así es muy probable que la falta 
de comunicación sea un factor iniciativo para que se presenten numerosos 
malentendidos dentro de las familias. 

                                            
81 ESPINOZA, Franco. (2010). La comunicación en la familia. Ediciones Palabra, S.A: Madrid. 
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Un ejemplo de esto es lo manifestado por la familia Angulo Vásquez, quien uno de 
su integrante indicaba:  

“Pues la verdad la comunicación no era muy buena, teníamos muchos 
inconvenientes porque cada quien quería tener como su espacio y 
conservar sus cosas la mayoría de los problemas eran porque a veces 
se ponían la ropa o zapatillas de los otros y por hacer los mandados” 
(entrevista 3.01) 

De acuerdo a la información suministrada por esta entrevistada, se puede observar 
que la comunicación dentro de esta familia no era concebida como buena, haciendo 
una interpretación se puede concordar que posiblemente esto se debía a la falta de 
autoridad y flexibilidad que tenía la abuela frente al cuidado de sus nietos a esto se 
le suma que no había una figura paterna o materna que guiara la crianza de los 
jóvenes, reuniendo todos estos aspectos se podría decir que son los causantes de 
los diferentes conflictos y la individualidad familiar. Por lo anterior, se puede ultimar 
que para nadie es un secreto que una familia donde se tenga buenos principios 
llenos de amor, confianza, afecto, comprensión, armonía y se enseñe buenos 
valores, será una familia funcional.   

Para concluir este capítulo se puede indicar que fue de mucha relevancia conocer 
las percepciones, opiniones y sentimientos que tenían estas familias sobre cómo 
eran las dinámicas familiares antes que unos de los miembros decidiera migrar, es 
claro recalcar que este proceso de alguna manera impacta y transforma la 
cotidianidad familiar, pero este impacto dependerá mucho de los lazos familiares 
que se hayan construido a lo largo de la vida familia, además de los factores sociales 
que motive o incite a que se tome esta decisión en la familia. En efecto se resalta 
que cada familia construye sus propias dinámicas, que está mediada por la 
composición, los roles, los límites, las reglas y las costumbres que se define en ella.    

5.2. CAMBIOS EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES FRENTE A LA 
MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

En este capítulo, se logra identificar las dinámicas familiares que se generaron 
después del proceso migratorio, tomando como referencia las técnicas de 
recolección de información utilizadas, como la entrevista y la observación 
participante. A continuación, se presenta el desarrollo de la información obtenida, 
teniendo como soporte algunos planteamientos de diferentes autores en relación 
con la presente investigación:  
 
Si antes el hombre salía a cazar para proveer a su tribu de alimento, en estas 
familias lo hace para ganar dinero y brindar mejores oportunidades de vida para sus 
hijos. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que en los tres 
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casos se trata de migración temporal en donde las personas viajan ante una 
temporada de crisis para proveerse económicamente82. Por consiguiente, se 
establece que sí, hay una alteración en los roles una vez que uno de sus integrantes 
sale del sistema familiar partieron con un objetivo (trabajar, mandar dinero y 
regresar aun después de mucho tiempo), al cumplirlo significa que pasan la prueba 
de lealtad. 
 
Con lo anterior expuesto, fue factible y de gran importancia conocer las razones que 
llevaron a estas familias a generar un proceso migratorio de uno de sus miembros; 
encontrando las siguientes razones:   
 
 En primera instancia la familia Herrera González expresa que:  

“Bueno la razón por la que mis hijas se fueron a otro país 
principalmente era porque la cosa estaba apretada, la situación 
económica era muy difícil, además en el momento que mi hija se fue 
la situación de orden público estaba muy mal, había mucho peligro y 
eso hacía que trabajo no saliera” (entrevista 1.02) 

De manera similar la familia López Sánchez manifiesta:  
 

“La economía fue el factor determinante, ella al ver que todos los 
vecinos avanzaban, iban mejorando sus casitas y la de nosotras ahí, 
con la misma fachada, las mismas tablitas, en sí se fue huyendo de la 
pobreza, buscando acceso a un buen trabajo donde tuviese una 
remuneración satisfactoria, y también un mejor nivel de vida. Como 
ella tenía una prima que estaba en Chile, ellas les pintaron un buen 
paisaje, mi mamá se ilusionó y se fue” (entrevista 2.02) 

 
Por último, la familia Angulo Vásquez indica lo siguiente:  

“Mi abuela le regalo una casa a mi mamá para que la remodelara es 
ahí donde mi mamá decidió irse a trabajar otra vez a Chile y así fue 
remodelo y consiguió para cositas, pero tuvo un accidente donde se 
fracturó la cabeza por eso no pudo trabajar más y vino para 
Buenaventura, paso el tiempo y la economía fue decayendo, ya que 
ninguna trabajaba la situación económica impulso a que mi hermana 
se fuera para Chile pues nuestro estilo de vida había cambiado mucho 
y la carencia económica cada vez era más después de estar un tiempo 
en Chile no le iba muy bien actualmente se mudó a España hace 
exactamente un año”(entrevista 3.01) 

 

                                            
82 CORONA, Rodolfo y TUIRAN, Rodolfo. (2008). Magnitud de la emigración de mexicanos a Estados Unidos después del 

año 2000. Toluca: vol. 14, Papeles de Población. 
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En los relatos de los entrevistados se puede notar evidentemente que son tres 
familias diferentes, pero la situación que los llevo a tomar la decisión de irse a otro 
país son muy similares, la parte económica juega un papel importante en este 
análisis, pues son familias que de alguna manera presentaba situaciones 
económicas críticas, algunos no tenía trabajo y otros se le era imposible conseguirlo 
por la situación de orden público que se presentaba en la ciudad, según las cifras 
del DNP “en Buenaventura la tasa de desempleo y el índice de violencia cada vez 
aumenta más, actualmente se conoce que tasa la de desempleo es del 62% y el 
empleo informal llega al 90,3%”83  con estas cifras se denota que la situación que 
vive diariamente algunas familias Bonaverenses no es fácil, por eso algunos se ve 
obligados a partir a otros lugares dejado a sus familiares (madres, hijos, esposas) 
para buscar mejorar la calidad de vida de esto, según lo indica Durand y Massey84 
las migraciones internacionales resultantes, es la causa que trabajadores de países 
con salarios bajos se trasladen hacia países con salarios altos. 
 
Lo expresado por el autor demuestra claramente lo anterior indicado, pero a su vez 
también se puede ver la influencia que tiene el papel de las redes en los procesos 
migratorio, teniendo en cuenta que las redes migratorias implica que una vez que 
la migración tiene lugar, esta se reproduce en una comunidad a partir de conexiones 
entre individuos basadas en el parentesco, el paisanaje o la amistad, según lo 
indicado por una de las familias está ya tenía un contacto clave, un familiar le 
trasmitía información sobre las oportunidades que posiblemente podía tener si 
desidia irse, ampliando así la decisión de migrar a otro lugar.    
 
En cuanto a los hallazgos encontrados frente a los cambios ocurridos durante el 
proceso migratorio, en la entrevista realizada a las tres familias se obtuvo lo 
siguiente:  
 
La familia Herrera Gonzáles manifestó textualmente: 

“La verdad si, desde que sucedió la migración nada empezó hacer 
igual, las navidades era frías, mis hijas siempre han sido muy alegres, 
han tendió muchos amigos, yo siempre he estado rodeada de mucha 
gente, me gusta que en mi casa haya visitas, venga los familiares a 
compartir, pero cuando mis hijas se fueron absolutamente todo eso 
cambio, yo también empecé a comportarme diferente ya casi ni salía, 
las que venían era mis sobrinas y se quedaban su semana, sus días, 
pero eso no era lo mismo que tener a mis hijas aquí conmigo, yo ante 
no iba a iglesia, cuando ella se fueron empecé a tener la costumbre 
de ir a la iglesia” (entrevista 1.01) 
 

                                            
83 Departamento Nacional de Planeación. (2017). Buenaventura, la puerta de entrada al Pacífico, comienza a diseñar su 

desarrollo a 20 años. Bogotá: DNP. 
84 Durand y Massey. Op. cit., p. 18. 
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Tomar la decisión de irse a otro lugar o migrar hacia otro país es una situación que 
afecta tanto a las personas que toman la decisión como al núcleo familiar. Esta 
afectación puede estar muy ligada a la parte emocional de las personas, pues como 
se planea en la respuesta anterior en esta familia se presentaron muchos cambios, 
para empezar la armonía y el ambiente familiar ya no era el mismo, sin la presencia 
de esto los familiares la madre se sentía aislada y sola, al tener que irse sus hijas, 
estas personas pasaron por un proceso de duelo, en pocas palabras lo que era y 
como era la familia años atrás tuvo un cambio total, se puede decir que hoy en día 
por medio de la tecnología es posible tener una relación más contaste con las 
personas que están lejos, pero es indispensable aclarar que nada será igual, no es 
lo mismo verse cara a cara, poder tocarse, abrazarse y brindarse afecto entre todo 
la familia, que pasar a verse solo por medio de un dispositivo tecnológico. 

Según lo manifestado por otro intrigante, también se pudo conocer lo siguiente:  

“Los cambios familiares han sido mucho, ya no vive tanta gente como 
ante, ya no está mi mamá, ya no está mi tía, ahora estar en la casa es 
más aburrido, además con la ausencia de ella me ha tocado asumir 
otras responsabilidades como cuidar a mi hermanita muchas veces, 
en cargarme de quehaceres de la casa, situación que considero que 
no pasaran si ella estuviera aquí” (entrevista 1.02) 
 

Por lo anterior, se puede evidenciar que otros de los cambios que se puede denotar 
con la migración en esta familia son los cambios en las funciones que ejercía 
anteriormente cada miembro en el hogar, con el distanciamiento de algunos 
integrantes se empieza a tener nuevas responsabilidades como lo indicaba el 
entrevistado, si bien se sabe, al estar la madre dentro del hogar estas asumen 
funciones de cuidadora y protectora de sus hijos, al suceder la migración estas 
funciones pueden ser desplazadas a los hijos mayores quienes le toca asumir el 
cuidado de sus hermanos menores y adentrarse a realizar algunas tareas 
domésticas del hogar, que posiblemente a su edad y en su etapa no lo realizaría. 
Con la observación verificada a la familia se pudo evidenciar que eran muy 
constante las veces donde el niño tenía que hacerse cargo de su hermana, 
realizando algunas tareas como bañarla, ayudarla a cambiar, llevarla al jardín, 
sumándoles a las cantidades de oficios del hogar que se le eran asignados.  

Por su parte, al mismo cuestionamiento la familia López Sánchez respondió: 

“Si y muchos, como primero, mi hermana se volvió más rebelde, más 
libertina, no se le puede dar un consejo, tanto así que como al año 
casi llegando a los dos años de mi mamá haber migrado quedo 
embarazada, aun así, se iba de rumba, no dormía en la casa, ahora 
chocamos más, ella no respeta las edades, es decir, se cree ideal 
conmigo, que porque quedo en embarazo ya se cree pues la cabeza 
del hogar, dejo de estudiar, en fin. Yo tuve mi segundo bebé cuando 
mi mamá ya se encontraba en chile, ya ahora tengo trabajo. Los 
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quehaceres de la casa se manejan del mismo modo que lo hemos 
hecho siempre, en cuanto a eso hemos venido muy coordinadas, ya 
no vamos a misa, de vez en cuando hacemos paseos con mis hijos y 
mi pareja cuando viene de visita, mi hermana nunca va, ella prefiere 
estar con sus amistades o andar por su lado” (entrevista 2.01) 
 

Al presentarse la migración de unos de los padres es muy propenso que los niños 
y adolescentes queden expuestos a desarrollar problemas emocionales y sociales, 
la ausencia de los padres trae consigo la pérdida de autoridad en sus hijos, por lo 
tanto, es muy usual que los jóvenes quede al libre albedrío, sin ningún tipo de 
normas y reglas que deban cumplir o si una figura autoritaria que los haga efectuar, 
como lo expresaba la entrevistada anterior, después de la migración de su madre 
su hermana se volvió más rebelde hasta el punto de quedar embaraza y dedicarse 
a las fiestas sin importar su condición, por lo anterior, se puede evidenciar que esta 
es una de las tantas situaciones que quedan expuestos los hijos de los migrantes, 
para nadie es un secreto que la presencia de los padres es importante en el 
desarrollo de la vida de un niño, el padre es clave en la familia y en el desarrollo de 
los niños es una figura de apoyo, seguridad, que permite adquirir mayor autonomía 
e independencia en los hijos 85. 

Del mismo modo, la familia Angulo Vásquez Señalo: 

“Si ha habido muchos cambios porque actualmente con mi mamá no 
tengo una buena relación pues ella toma mucho y tenemos muchos 
inconvenientes dentro del hogar y como yo ahora tengo mi hija y pues 
no tengo ningún tipo de relación con el papa de mi bebe es mi 
hermana quien suple todas las necesidades de nosotras y pues 
anteriormente cuando vivíamos con mi abuela de todos sus nietos yo 
era la más rebelde (entrevista 3.01) 
 

Lo expresado por la entrevistada es muy similar a lo manifestado por la familia 
anterior, cuando los padres deciden migrar es muy probable que los hijos quede al 
cuidado de familiares externos como abuela, tío o primos, situación que muchas 
veces no se torna de la mejor manera,  estas personas puede no brindarle el cuidado 
adecuado a los jóvenes y niños, muchas veces no le presta la dedicación necesaria 
para que estos tenga una buena crianza, resaltando lo indicado por la entrevistada 
en el capítulo anterior, esta indicaba que “la abuela era muy permisiva” esto puede 
ser asociado a la rebeldía que presentaba esta joven como no presentaba una figura 
autoritaria que generara unos límites de lo que sé y como se podía hacer las cosas 
dentro de su familia, el comportamiento que se efectuaba era inapropiado, asociado 
a que como no estaba los padres esto quedaba independiente y libre de hacer lo 
que quisieran.   

                                            
85 FAJARDO, Florencio Vicente y CASTRO, María Isabel. (2007). Apego al padre y salud escolar. Portugal: INFAD, Revista 

de Psicología. 



77 

 
 
Tomando como referencia lo textualmente manifestado por las familias objeto de 
estudio se puede decir que los cambios son inminentes y notorios a la hora que uno 
de los integrantes de un mismo núcleo familiar migre, debido a que, se establecen 
nuevos roles, se generan cambios en el sistema familiar generando alianzas 
familiares y en algunos casos se generan rupturas en las relaciones intrafamiliares. 
A su vez, se puede deducir que los cambios más frecuentes, que han 
experimentado las familias Bonaverenses con el tema migratorio ha sido la 
desconfiguración familiar, si bien se sabe que estas personas decidieron migrar para 
tener un cambio en sus vidas y mejorar la calidad de vida de su familia, pero son 
muchas las afectaciones que se puede generar, que van desde problemas 
emocionales, presentándose sentimiento de soledad y tristeza tanto en las personas 
que se van como en la que se queda, y aún más problemáticas sociales donde los 
hijos queden expuestos a situaciones de riesgo como consumo de alcohol, 
sustancia alucinógena, embarazos a temprana edad, deserción escolar.  
 
Dentro de este capítulo, analizar los cambios que ha tenido la comunicación familiar 
después del proceso migratorio, fue un tema importante, teniendo en cuenta que 
actualmente existe múltiples medios de comunicación que hoy en día se pueden 
utilizar, los cuales pueden fortalecer o distanciar a los integrantes de una familia. La 
era digital la cual atraviesa actualmente el mundo juega un papel muy importante 
en las relaciones familiares hoy en día pues esta logra que el migrante continúe en 
contacto con sus familiares a su vez permite que este de una manera u otra ejerza 
roles dentro de su núcleo familiar y así mismo esté al tanto de las situaciones que 
se atraviesan dentro de la misma, es por ello que esta deducción se ve afirmada por 
autores y las familias objeto de investigación, las cuales manifestaron lo siguiente: 
 
Para la familia Herrera González ha pasado lo siguiente: 

“La comunicación ahora por la situación ha cambiado mucho, uno se 
comunica por medio de la tecnología, pero creo yo que eso no es lo 
mismo, eso se escucha distante cuando la una puede allá yo acá a 
veces no puedo, mi hija la menor también habla casi todos los días 
con los niños, aunque la relación con la hija menor es más sensible y 
afectiva, como esta pequeña siempre llora o quiere que su mamá 
venga a casa, siempre habla con ella y no mira la hora de poder 
hacerlo, el medio de comunicación más frecuente por el que nos 
comunicamos es por la videollamada y el chat de WhatsApp, siempre 
nos mandamos fotos, audios, cada cosa que hacemos” (entrevista 
1.01) 
 

Tomando como referencia lo planeado por esta familia se puede evidenciar que han 
tenido cambios notorios con el tema de la comunicación, trayendo a colación 
planteamientos anteriores, años atrás era muy usual que los lazos familiares fuera 
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más fuerte, donde se realizaban actividades contaste que unieran y fortaleciera a la 
familia, por lo tanto, al desintegrarse alguno de sus miembros es muy probable que 
al no contar con ese contacto directo y contante entre la familia se pierda algunos 
vínculos familiares, posiblemente ya no se participe de las alegrías y las tristeza 
ocurrida en el hogar aunque se tenga un contacto diariamente por medios los 
dispositivos tecnológicos. De igual manera, se puede concordar que la 
comunicación constate entres los familiares que migra y los que se quedan 
contribuyen a disminuir el sentimiento de ausencia y refuerzan el sentimiento de 
unión familia como lo manifestaba otro integrante de la familia. 
 

 “Todos los días hablamos con mi mamá y con mi tía también, 
principalmente nos saludamos y nos decimos como estamos” 
(entrevista 102) 

 
En cambio, la familia López Sánchez afirma lo siguiente: 
 

“Nuestra comunicación con mi hermana es muy compleja, pero con mi 
mamá allá en el exterior ha mejorado muchísimo más, nos 
comunicamos vía WhatsApp, hacemos llamadas, videollamadas o 
chateamos, ella me cuenta de cómo vive por allá, el cómo se siente, y 
viceversa, nos contamos de todo; no obstante, con mi hermana si se 
habla muy poco, pues ella ha sido más distante” (entrevista. 2.01) 
 

Por su parte, la familia Angulo Vásquez agregó: 

“La comunicación entre mi mamá y yo la verdad con los conflictos que 
se presentan es mala peleamos y alegamos mucho mi hermana es la 
que trata de hacernos mejorar y que estemos unidas con mi hermana 
nos comunicamos por WhatsApp y Facebook, hacemos 
videollamadas y demás, mi hermana está en diálogo constante con mi 
mamá ellas tienen una relación más estrecha” (entrevista 3.01) 

 
Existe un factor común entre las dos últimas familias entrevistadas y esto hace 
referencia al mejoramiento que han tendió las relaciones y la comunicación familiar 
después de haberse generado la migración, si bien se sabe la comunicación es de 
vital importancia porque a partir de esta sé generar una buena convivencia en el 
hogar suministrado los valores necesarios que hacen que la familia sea funcional. 
Con lo anterior, se puede deducir que este fortalecimiento familiar se lleva a cabo 
porque a la hora de generarse el distanciamiento en la familia, los integrantes siente 
que es el momento de generar mayor afecto hacia los que estas ausentes, teniendo 
en cuenta que de alguna manera los lazos familiares va estar distantes efectuando 
sentimiento de soledad y nostalgia,   por tal motivo, buscas mejorar la comunicación 
familiar a través de los diversos medios de tecnológicos, de los cuales se valen tanto 
los migrantes como sus familiares para generar ese acercamiento y procurar 
mantener la unión familiar.  
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Partiendo del concepto de relación intrafamiliar según Rivera y Andrade “Las 
relaciones intrafamiliares son las interconexiones que se dan entre los integrantes 
de cada familia. Incluye la percepción que se tiene del grado de unión familiar, el 
estilo de la familia para afrontar problemas o expresar emociones, manejar las 
reglas de convivencia y adaptarse a las situaciones de cambio86”. Este término está 
cercanamente asociado al de "ambiente familiar" y al de "recursos familiares" 
 
Asimismo, existen tres componentes de las relaciones intrafamiliares. Rivera y 
Andrade87. Refieren: 
 
La dimensión de unión y apoyo mide la tendencia de la familia de realizar 
actividades en conjunto, de convivir y de apoyarse mutuamente. Se asocia con un 
sentido de solidaridad y de pertenencia con el sistema familiar. 
 
Por su parte, la dimensión de dificultades se refiere a los aspectos de las relaciones 
intrafamiliares considerados ya sea por el individuo, o por la sociedad como 
indeseables, negativos, problemáticos o difíciles. De ahí que esta dimensión 
también pueda identificar el grado de percepción de "conflicto" dentro de una familia. 
Finalmente, la dimensión de expresión mide la posibilidad de comunicar 
verbalmente las emociones, ideas y acontecimientos de los miembros de la familia 
dentro de un ambiente de respeto. 
 
Es importante mencionar que la definición y dimensiones planteadas anteriormente 
confirman lo expresado por las familias de los migrantes a las cuales se les aplicó 
el instrumento las cuales manifestaron lo siguiente: 
 
Para la familia Herrera Gonzales esto arrojo la entrevista: 

“La relación familiar es buena, aunque con mi hija la menor he tendió 
algún percance por algunas decisiones que ella ha tomado y yo no la 
he compartido, no me parecen y ella como hija no me escucha, pero 
siempre logramos realizar un acercamiento y arreglar las cosas, ella 
es mi hija yo la apoyo” (entrevista 1.01) 
 

De igual forma, afirma la familia López Sánchez que: 

“La relación también es buena; en cuanto a mis hijos se trata. 
Respecto a mi hermana, ya es más distinto, ella ha sido muy 
distanciada de la familia como tal” (entrevista 2.01) 
 

                                            
86 RIVERA, María. Elena y ANDRADES, María de la Luz. (2012). Escala De Evaluación De Las Relaciones Intrafamiliares. 

Uaricha Revista de Psicología. p. 2-16. 
87 Ibíd. p. 10. 
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Así mismo, la familia Angulo Vásquez sostiene que:  

“La relación con mi mamá no es muy buena, donde mi abuela casi ya 
no vamos porque yo como he sido la más rebelde a ella no le gusta 
que vaya mucho para allá y mi mamá como a veces cuando tomaba 
formaba problema allá tampoco casi va” (entrevista 3.01) 

 
A esto se reafirma que las relaciones intrafamiliares varían según el tipo de relación 
familiar y actual que estas tienen con el migrante donde la comunicación 
nuevamente juega un papel importante frente a estos planteamientos.  
 
Frente al distanciamiento que se pueden presentar en las familias con el migrante y 
en general con alguno más de sus miembros, teniendo en cuenta que ya hay un 
distanciamiento físico también se le suman el distanciamiento emocional, puesto 
que en el tema de las relaciones de pareja este distanciamiento en la mayoría de 
sus casos genera rupturas en las familias y en el caso de relaciones padres – hijos, 
hijos – padres genera una pérdida de autoridad en algunos casos. 
 
En contra posición de este planteamiento autores como Bryceson y Vuorela88   
manifiesta que aquella familia cuyos miembros viven una parte o la mayor parte del 
tiempo separados los unos de los otros y que son capaces de crear vínculos que 
permiten que sus miembros se sientan parte de una unidad y perciben su bienestar 
desde una dimensión colectiva, a pesar de la distancia física se incorporan en el 
lente transnacional aquellas vivencias, agencias, prácticas y estrategias 
emocionales y afectivas transnacionalizables en cuanto posibles de ser 
reconfiguradas, sentidas, recibidas, brindadas, rechazadas y también negadas 
desde la distancia, circulando a través de las fronteras de un mundo globalizado.  
 
Los cuidados entendidos en clave multidimensional (en su acepción material, 
psicológica, relacional y emocional), pasan a ser la pieza fundamental dentro del 
puzzle transnacional, con la cual las personas separadas geográficamente hacen y 
re-hacen familia, redefinen roles y reinterpretan sentimientos en ella establecidos 
socialmente, culturalmente e históricamente. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, fue trascendente cuestionar a cada una de las tres 
familias si existe actualmente algún distanciamiento emocional entre la familia y el 
migrante, y esto señalo cada familia:  
Familia Herrera Gonzales dijo: 

“Si considero que, si existe un distanciamiento emocional por parte de 
los hijos de mi hija, en especial el hijo mayor, él ya está grande, está 
creciendo y siente ese vacío de su mamá, aunque yo desde mucho 

                                            
88 BRYCESON, Deborah y VUORELA, Ulla. (2002). The transnational family new European frontiers and global networks. 

University Press, 95-109 
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antes he sido su mamá y papá él siente ese vacío y siempre lo ha 
demostrado, también lo ha indicado, mi hija llamaba todos los días, 
siempre está muy al pendiente de que necesita, pero él siempre ha 
indicado que le hace falta ese afecto y amor de ella como madre” 
(entrevista 1.02) 
 

Recogiendo lo más importante de la anterior entrevista, se puede reafirmar lo 
manifestado por autores anteriores quien alude que la separación de unos de los 
miembros de la familia puede generar distanciamiento tanto fisco como 
emocionales, según lo planteado por esta familia uno de los efectos que ha traído 
consigo la migración ha sido el sentimiento de abandono causando así vacíos en 
las relaciones familiares, teniendo en cuenta argumentos anteriores se puede 
comprobar que es de vital importancia que los hijos tenga en su crianza el 
acompañamiento de sus padres, debido a que esto generara sentimiento de apoyo, 
colaboración y protección, de no ser así se puede genera muy probablemente 
afectaciones en la vida los hijos como lo indica este entrevistado.   
 

“Creo que sí, así sea que mi abuela durante todos estos años haya 
hecho el papel de mamá y papá es algo que necesariamente, uno 
necesita que sus padres este al pendiente de uno y poder mantener 
una relación más cercana a ellos, aunque yo con mi abuela me siento 
bien estoy acostumbrado, así vinieran mi mamá a vivir definitivamente 
me quedaría con mi abuela. Además, considero que esta situación se 
ve reflejada también en el comportamiento de mi hermanita ella está 
mucho más pequeña y extraña mucho a mi mamá” (entrevista 1.02) 
 

Esto revela que el papel que cumple la madre en la vida de sus hijos es fundamental 
para su desarrollo. Tanto es así que este vínculo que se forma entre madre e hijos 
afectara directamente a la personalidad y la conducta que el niño pueda tener. 

En contraste con lo anterior, la familia López Sánchez ha experimentado un cambio 
positivo con la migración de su integrante familiar expresando lo siguiente: 

“siento que ahora nos mostramos más afecto, hemos aprendido a 
valorarnos más emocionalmente, a mi mamá la amamos cada vez 
más, porque a pesar de que está lejos, siempre ha estado al pendiente 
de nosotras, por cómo estamos, como nos sentimos y que creemos 
que no hace falta, entonces para mí, distanciamiento emocional no 
hay” (entrevista 2.02) 
 

Por su parte, la familia Angulo Vásquez manifiestas lo siguiente: 

“Realmente no. Incluso se siente más el afecto hacia mi hermana de 
parte de mi mamá, mi hermana menor y yo, quizás por el 
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agradecimiento por realmente mi hermana es todo en la casa, aunque 
yo también tengo amigos que me colaboran bastante” (entrevista 3.01) 
 

Por lo anterior, también es posible deducir que no todas las personas que migrar 
van a sufrir necesariamente un tipo de distanciamiento o duelo familiar. De hecho, 
en algunos casos, como se evidencia en los relatos anteriores algunas personas 
vive experiencia enriquecedora y positiva que mejora la cálida de vida familiar.  

Continuando con el curso de la investigación, a continuación, se plantea las 
respuestas obtenidas por cada una de las tres familias frente al cuestionamiento de 
qué si la persona migrante sigue participando en las decisiones familiares. Y esto 
fue lo que se encontró: 

La familia Herrera Gonzáles señala lo siguiente: 

“Si mis hijas siempre, desde el primer momento ha seguido 
participando en las decisiones que se van a tomar en la familia, 
siempre yo la he tenido al tanto de lo que se hace y deja de hacer y 
ella también siempre mantiene al pendiente de todo” (entrevista 1.02) 

Del mismo modo, afirma la familia López Sánchez frente a la misma entrevista: 

“Si, mi mamá participa en absolutamente todo, no la dejamos por 
fuera en ninguna decisión, a menos que sea muy personal” 
(entrevista 2.02) 

También la familia Angulo Vásquez afirma: 

“Si bastante. Es que mi mamá cualquier cosa se la consulta a mi 
hermana todo lo que pasa se lo hace saber, cuándo tenemos 
inconvenientes cuando mi hermana menor esta de grosera o cualquier 
cosa que quiera hacer aquí en la casa se lo pregunta a ella” (entrevista 
3.01) 
 

Cabe resaltar, que frente a la toma de decisiones familiares el migrante en estos 
casos siempre juega un papel importante en la familia a pesar del distanciamiento 
de esto se puede argumentar que siendo el individuo migrante quien provee el 
sustento en su mayor parte en la familia está lo que hace es darle su lugar en esta 
y a su vez hacerlo partícipe de las decisiones y situaciones cambiantes que dentro 
de ella vayan surgiendo.  
 
En ese mismo sentido, y siguiendo con el desarrollo de la investigación, se hace 
necesario conocer un poco como está la relación dentro del barrio con los vecinos 
principalmente, parientes lejanos u otros. Al aplicar la entrevista a cada una de las 
tres familias se obtuvo los siguientes resultados:   
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La familia Herrera González dijo: 

“La relación con las personas externa de la familia si han cambiado un 
poco, hoy en día no me hablo con mi hermana por problemas 
familiares, es algo muy difícil, pero ambas lo decidimos y ya llevamos 
bastante tiempo con la misma situación por lo tanto esta relación es 
muy lejana yo no la visito, ella no me visita”  
Con mis vecinos también sigue siendo buena cuando viene mis hijas 
compartimos, aunque ya no es como ante que jugábamos bingo o nos 
sentábamos a conversar, cada quien ahora es desde su casa y se 
maneja el saludo” (entrevista 1.01) 
 

En línea con lo anterior, la familia López Sánchez sostiene que: 

“La relación con el entorno exterior, vecinos y parientes es muy buena, 
no hay ningún inconveniente, aún nos siguen brindando su apoyo en 
lo que necesitemos, están muy al pendiente de este hogar y sin duda 
alguna nos sentimos bien con los que nos rodean” (entrevista 2.02) 
 

La familia Angulo Vásquez apunta lo siguiente:  

“Pues con los demás miembros, es decir con los que vivíamos antes 
ya casi ni nos relacionamos de vez en cuando que vamos para donde 
mi abuela con uno que otro primo compartimos bueno con los que 
están porque ya cada quien ha cogido su rumbo y pues con los 
vecinos de este sector nos relacionamos muy poco es como cada 
quien por su lado” (entrevista 3.01) 
 

Finalmente, como ya se ha mencionado en párrafos anteriores la observación 
participante también fue una de las técnicas utilizadas para obtener información que 
permitiera el desarrollo de la investigación. De esta se pudo clasificar algunos 
elementos que confirma el porqué de algunos comportamientos como los es en el 
caso de la relación con los vecinos, teniendo en cuenta que este es un sector en el 
cual los vecinos se reúnen en el mayor de los casos en celebraciones o en 
situaciones de calamidad, puesto que el ambiente de vecindario no se maneja 
mucho en contraposición con otros lugares del distrito donde en donde se evidencia 
un ambiente más popular y una relación más estrecha entre los vecinos. 

 
Con este capítulo, se puede concluir que la migración ha permeado la vida de 
muchas familias donde por diferentes causas ha tenido que dejar sus hogares para 
emprender a una nueva vida, por lo tanto, se puede decir que cuando alguien decide 
migrar deja atrás el lugar que lo vio nacer, donde construyó unas costumbres a lo 
largo de la vida, modificándose así la estructura y dinámica familiar, en esta medida 
la ausencia de los que se fueron implica nueva forma de organizar la familia, 
generando así nuevas formas de comportarse y relacionarse entre los miembros. 
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5.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MIGRACIÓN EN LAS DINÁMICAS 
FAMILIARES; ANÁLISIS DESDE EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO 

En este último capítulo se analiza cuáles fueron las ventajas y desventajas de la 
migración partiendo de un análisis socioeconómico, tomando de los resultados 
obtenidos a través de las entrevistas realizadas a las diferentes familias. Teniendo 
como referencia que los aspectos socioeconómicos son las causas fundamentales 
en el diferente proceso migratorio. Cabe mencionar que, existe una relación directa 
entre desarrollo socioeconómico y migración, la mayor parte las personas que migra 
lo hace por motivos económicos, buscando un mejor nivel de vida, tanto para ellos 
como para su familia.  
 
La situación de hambre y miseria en muchos lugares obliga a muchas personas a 
arriesgarse con tal de salir de su situación de pobreza y ayudar a sus familiares a 
progresar monetariamente.  
 
Cómo se ha venido manifestando la migración constituye un medio para mejorar el 
nivel de vida y con ello potencial al desarrollo de sus familiares, ese desarrollo es 
notable en cuanto a lo económico.  
 
Se puede replantear lo indicado por Solís89 quien considera que la migración de uno 
de los miembros de un hogar es un fenómeno que tiene diversos impactos tanto en 
quien migra como en los miembros de la familia que permanecen en el sitio de 
origen. Estos impactos pueden ser generadores de buenos cambios económicos, 
tal como lo manifiesta la familia Herrera Gonzales: 
 

“Si, ese ha sido el principal cambio que se ha presentado en la familia, 
ahora la cosa es diferente antes pasábamos mucho trabajo, no 
teníamos empleo, ahora con la ayuda de mis hijas que trabajan por 
fuera la cosa ha cambiado, tenemos más estabilidad” (entrevista 1.01) 

 
No obstante, las familias enfrentan retos frente a la separación de los migrantes 
durante largos períodos en los que los miembros de una misma familia pasan a ser 
transnacionales, lo que genera considerables problemas psicosociales, cabe 
mencionar que los más afectados suelen ser los menores o adolescentes, pues se 
enfrentan a problemas en la convivencia familiar. Y esto se puede confirmar frente 
a lo esbozado por una integrante de la familia López Sánchez, quien manifestaba 
que los cambios no siempre son económicos sino también conductuales. 
 

“Bueno, pues los cambios han sido básicamente centrados en mi 
rebeldía, mi libertinaje, de hecho, después de que mi mamá se fue, 

                                            
89 SOLIS, Leticia. Op. cit., p. 7. 
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como a los 3 meses aproximadamente, ella habló con mi hermana 
para que me mandaran para donde mi abuela, ya que mi abuela es 
más rígida, pero allá no permanecí mucho tiempo, dos meses, luego 
me regrese a mi casa” (entrevista 2.02) 
 

Del mismo modo lo expreso la familia Angulo Vásquez, debido a que los cambios 
fueron analizados en la misma línea:  
 

“Los cambios han sido más que todo como en la relación con mi mamá 
porque ahora tenemos más inconvenientes, porque ella se ha aferrado 
mucho al alcohol y eso ha traído varios problemas entre nosotras, 
además yo no aporto económicamente eso también afectado mucho 
y en la parte económica si los cambios han sido notables” (entrevista 
3.01) 
 

Con lo anterior se puede deducir que el hecho que un integrante de una familia 
migre beneficia y aporta en gran manera al subsistir y a una mejor calidad de vida 
de los demás integrantes de la familia, pues estas no tienden a desaparecer a raíz 
de que haga falta un integrante, sino que se reconfiguran constantemente, estas lo 
que hacen es resistir o adaptarse a nuevas demandas y necesidades generadas 
por los diferentes procesos migratorios. Sin duda, los grupos familiares afectados 
por la migración cambian como escenarios de confrontación de poderes y en ellos 
surgen nuevos imaginarios, tales como; sobrevivencia y convivencia. 
 
Continuando con esta misma línea basada en que los procesos migratorios traen 
cambios económicos e influyen en la convivencia familiar, los resultados arrojaron 
diferentes puntos de vistas, por un lado, no han afectado de ninguna manera, pero 
por el otro los cambios han sido significativos, tal como lo declara a continuación la 
familia López Sánchez: 
 

 “No, lo económico no nos ha influido en nuestra relación, porque mi 
hermana y yo convivimos de la misma forma, ella en su lado y yo en 
el mío” (entrevista 2.02) 

 
En otras palabras, las familias desarrollan estrategias para mantener y preservar los 
vínculos familiares y la convivencia, tal como lo manifiesta la familia Angulo 
Vásquez:  

“Creo que si porque eso ha fortalecido la relación de mi hermana con 
mi mamá y la de mi mamá y la mía considero que se ha deteriorado 
yo aporto, pero no igual que mi hermana y hasta lo puedo notar con 
hermana menor que tiene más respeto por mi hermana que no está 
que por mí” (entrevista 3.01) 
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Esto confirma que la migración puede ser vista como solución a los problemas de 
convivencia, ya que puede unir y fortalecer los lazos familiares, a su vez, implicar 
otras crisis familiares, pues no impactar en la vida cotidiana de otras familias. 
 
Por otra parte, Rangel90 esclarece que la dependencia económica se refiere a 
aquella situación en la cual una persona no tiene la capacidad de sustentarse o 
generar ingresos para mantenerse y por ello depende de otra. La dependencia 
económica se presenta cuando hay niños y ancianos en condiciones de 
dependencia, o si hay personas en edad de trabajar (15-64 años) que se encuentran 
desempleadas o dedicadas por completo a los oficios del hogar. 
 
Frente a lo anterior, se puede evidenciar en las entrevistas que las familias si son 
dependientes económicamente de la persona migrantes, tal como lo manifiestan la 
familia Angulo Vásquez: 
 

“Si, aunque también yo ayudo de vez en cuando con lo que me dan 
uno que otro amigo y así le compro sus cosas a mi hija, pero es mi 
hermana que sustenta el hogar en general” (entrevista 3.01) 
 

Conviene subrayar que la dependencia económica hace que las actividades de las 
familias giren en torno a los envíos de dinero, por lo que esto impide que adquieran 
independencia y responsabilidades que les permitan obtener recursos económicos 
mediante las actividades productivas, y así hacer un uso moderado del dinero. 
 

“De una u otra manera nos beneficiamos todos, pero más que todo mi 
hermana, porque mi mamá manda con la ilusión de que ella 
permanezca bien arreglada y que no le falte nada” (entrevista 2.01) 
 

Sin embargo, en esta familia no solo dependen del migrante sino también quien se 
encuentra siendo cabeza de hogar, tal como lo declara la familia Herrera Gonzales: 
 

“No, entre todas nos ayudamos, mis hijas siempre mandan cuentas y 
con eso se sostiene una parte del hogar, mientras yo hace 3 años 
conseguí un empleo de servicio general y también aporto al hogar” 
(entrevista 1.01) 
 

De esta manera, las familias del migrante sobreviven tempranamente frente a lo 
económico y empiezan a desarrollarse en su vida cotidiana, con el fin de tener un 
mejor futuro familiar, aunque para algunos la migración significa un escenario de 
crisis para otros es una nueva oportunidad de evolucionar y realizarse, pues el que 

                                            
90 RANGEL BEDOYA, Yuliet. (2011). Remesas: dependencia económica en hogares de estratos dos y tres de la ciudad de 

Cali. CALI: UNIVERSIDAD DEL VALLE. 
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se encuentran migrando aporta de manera eficaz tal como se evidenció 
anteriormente. 
 
Ahora bien, dado que la mayor parte de los migrantes lo hacen por causas 
económicas es esperable la presencia de una importante determinación a enviar 
dinero en el transcurso de su ausencia, pues la situación familiar del migrante es la 
que lo llevo a migrar por ende siente la necesidad de colaborar a la familia con 
recursos económicos y esto son administrados por la cabeza del hogar y se envían 
en diferentes tiempos, no hay un tiempo de envío estipulado en las diferentes 
familias, puesto que no siempre tiene la situación económica estable.  
 
De esta forma las entrevistas mostraron los siguientes resultados, la principal 
evidencia fue planteada por la familia Herrera Gonzales: 
 

“Nosotros recibimos dinero dependiendo como a mis hijas les vaya en 
chile, puede variar, cada 15 días, cada mes, mucha vez se ha tardado 
como 3 meses para enviar ingresos y esos recursos siempre los 
manejo yo como adulta del hogar, aunque a veces ella dice que vamos 
a hacer con el dinero y yo gestiono acá para que se den las cosas” 
(entrevista 1.01) 
 

En concordancia con lo anterior expuesto, la familia López Sánchez expresa lo 
siguiente: 

“Cada menos o cada quince días, y una que otra vez se ha demorado 
un poco más porque la situación se le pone difícil, y quien suministra 
el dinero soy yo como mayor de la casa” (entrevista 2.01) 
 

Estos resultados confirman que los migrantes no tienen tiempo fijo para enviarle 
dinero a las familias, pues su situación económica no es tan estable, y como ya se 
había manifestado anteriormente quien administra los recursos y los distribuye, es 
decir, determina qué hacer con el mismo, es la cabeza del hogar. 
 
Por otra parte, se entiende por problemas económicos al conjunto de fenómenos 
producidos cuando los recursos no son suficientes para satisfacer las propias 
necesidades91. Estos pueden crecer o hacerse más complejos, para finalmente abrir 
la puerta a situaciones más catastróficas o irreparables. En general, se entienden 
como problemas económicos aquellos que se refieren a lo financiero, lo 
presupuestario, lo productivo o aspectos semejantes. 
 
Desde esta perspectiva y entendiendo todo lo relacionado con los problemas 
económicos fue posible hacer la pregunta a las diferentes familias enfatizadas en sí 

                                            
91 RAFFINO, María Elena. (27 de Agosto de 2020). Concepto.de. Obtenido de Concepto.de: https://concepto.de/problemas-

economicos/ 
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las mismas han tenido carecía económica durante la migración que se ha llevado a 
cabo por un miembro del hogar a lo que la familia Angulo Vásquez expresan que: 
  

“No hasta ahora” (entrevista 3.01) 
 

Esto señala que el papel que cumple el migrante es muy importante y cobra mayor 
relevancia, pues es el principal proveedor económico de la familia. Y es así como 
los ingresos económicos que este suministra en el sustento total o parcial de las 
familias también cobran relevancia. En cambio, la familia Herrera Gonzales esboza: 
  

“Si hemos tenido problema, situación reciente cuando inicio la 
pandemia ella no podía trabajar los ingresos bajaron un poco y 
también en otras situaciones se nos ha dificultado la economía” 
(entrevista 1.01) 
 

Es posible poner en evidencia que el dinero es fundamental dentro de la vida familiar 
e individual, pues al mejorar la situación económica de la familia, se pueden suplir 
necesidades y acceder a objetos de consumo que antes no estaban al alcance de 
las mismas y de una u otra manera ayuda a aminorar los sentimientos de tristeza 
por la ausencia del migrante. Sin embargo, en la familia López Sánchez trazan lo 
siguiente: 

“En algunas ocasiones si hemos tenido mala situación económica, 
pero es momentánea, yo me rebuscaba para no mantener sin plata, 
cuando algún man gustaba de mí yo trataba de sacarle mis pesitos, 
pero igual no me metía con él ni nada por el estilo, yo trataba de dejarle 
las cosas claras” (entrevista 2.02) 
 

Esto confirma que el sustento que el migrante hace a la familia constituye una fuente 
económica para que las mismas puedan suplir necesidades (vivienda, alimentación, 
abrigo). Lo que demuestra que antes de la migración no podían tener o realizar 
estas actividades necesarias por las precarias condiciones económicas en que 
vivían en el país de origen, es decir, donde se encuentra la familia. 
 
También, es posible añadir que con el dinero que envía el migrante, los niños crean 
nuevos estilos de vida que les permite suplir necesidades, tener acceso a bienes u 
objetos materiales y realizar actividades que no serían posibles si los envíos de 
dinero no llegaran. Un integrante de la familia Herrera Gonzales menor de edad 
manifiesta que cuándo requiere de algo y necesita que se lo den rápidamente o con 
facilidad, lo obtiene desde diferentes personas. 
 

“Si ni mi mamá, ni mi abuela, ni mi tía, nunca me ha negado nada, 
siempre que yo quiero algo ella me los da con facilidad o cuando no 
tiene me dicen que me espere un tiempo hasta que tengan la plata 
para comprarlo” (entrevista 1.02) 
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Lo anterior aclara que los procesos migratorios de un familiar ayudan a aminorar los 
impactos emocionales que se generan en los niños, asimismo, ayudan a disminuir 
la separación y la ausencia física, ya sea del padre, la madre o un familiar muy 
cercano y querido. 
 
Por otra parte, es de gran importancia entender que la migración establece una 
manera progresar y avanzar en la sociedad, esta misma da oportunidad para que 
las familias mejoren su economía, y lo pueden haber de diferentes formas una de 
ellas, es generando ahorros monetarios, los cuales en un futuro serán de gran 
bendición tanto para el migrante, como para su familia. Por ello, en los resultados 
que se obtuvieron de las entrevistas la familia Herrera Gonzales ratifica que, si 
hacen ahorros monetarios, tal como se manifiesta. 
  

“Si las 3 tenemos cuenta de ahorro, mis hijas envían el dinero y yo lo 
deposito acá, o ella envía haciendo la trasferencia y muchas veces 
participamos en lo que hoy llaman rondas de ahorro” (entrevista 101)  
 

Al igual la familia Angulo Vásquez, concuerda con la opinión anterior, la migración 
ayuda a apaciguar la pobreza y en algunos casos aumenta las ganas de invertir y 
ahorrar, por lo tanto, la entrevistada expresa: 
 

“Si mi hermana tiene su cuenta de ahorros, pero ella hace sus 
transferencias desde allá o sea acá nadie le maneja su cuenta” 
(entrevista 3.01) 
 

Por el contrario, los integrantes de la familia López Sánchez, establecen lo siguiente: 
“La verdad es que no, todo lo que llega se gasta, ya que lo que ella 
envía no es mucho, tenemos que pagar servicios y utilizarlo en la 
comida y en las cosas de aseo personal, entonces no tenemos nada 
de ahorros” (entrevista 2.02) 

 
Ahora bien, no todas las familias presentan buenas condiciones para apartar 
porcentaje de los ingresos con el objetivo de guardarlos para el futuro, pues otros 
presentan negatividad ante la manera de tener un mejor futuro por medio de los 
ahorros, ya que se puede determinar que los ingresos obtenidos por el migrante no 
son suficientes para que tanto el mismo como la familia puedan realizar ahorros de 
dinero. 
 
Es así como la observación participante fue fundamental para el progreso y 
funcionamiento de la investigación, pues permitió comprobar lo antes dicho por los 
entrevistados, debido a que se nota que las diferentes viviendas tienen 
modificaciones muy recientes, en diferentes puntos de vista, cabe mencionar que 
económicamente no se ven mal, la familia en estos momentos se encuentran en 
mejores condiciones a la que habitaban años atrás, por lo tanto, se evidencia que 
actualmente tiene lo necesario para satisfacer sus necesidades. 
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Debido a lo anterior, se precisó un análisis en cuanto a la convivencia familiar, 
observando a sí que en la familia Gonzales Herreras se presentan algunas, 
dificultad resaltando como situación central las largas permanecía en calle por parte 
de los menores de edad, de igual manera se observa desórdenes en su dinámica 
pues no se manejan unas reglas exactas, además, se exhibe un alto índice donde 
esto menores permanece la mayor parte del tiempo solo en casa, debido a que no 
se cuenta con la presencia de un cuidador a cargo de ellos, por tales motivos todos 
esto factores no ayudan a regular y mejorar la convivencia y el ambiente familiar, 
mientras que en la otras dos familias no se observan una desconfiguración familiar 
tan profunda, debido a que estas familias cuenta con un control para regular las 
relaciones y funciones familiares. 
 
Para finalizar este capítulo, es importante argumentar que la migración tiene todo 
tipo de efectos, principalmente porque se puede genera desarrollo socioeconómico, 
debido a que la mayor parte de los migrantes lo hacen por motivos económicos, 
buscando un mejor nivel de vida, y estabilizando a la familia económicamente, pero 
esta situación los aísla de su grupo familiar, causando así la falta de afecto y de 
amor hacia sus familiares.  
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6. CONCLUSIÓN  

La migración internacional es una realidad que ha crecido en los últimos años y ha 
causado así, diversos efectos en la vida de las personas. Con relación al proceso y 
desarrollo de esta investigación y a los hallazgos obtenidos, se pudieron adquirir 
unos resultados que permitieron llegar a las siguientes conclusiones. 

 De entrada, la migración genera un impacto fuerte y claro en la vida familiar, 
esta es un sistema abierto que no solamente está conformada por sus 
miembros sino también por las relaciones que esto puede establecerse entre 
sí, por tal motivo, al presentarse algún tipo de cambio dentro del hogar esto 
influirá en los integrantes y en las relaciones que se manejen, de esta manera, 
se concluye que al presentarse la migración desintegra y causa efectos 
adversos que dependerán de cada núcleo familiar. 

 Antes de la migración las familias ya tenían una composición, una estructura y 
unas dinámicas que hacían parte de la vida cotidiana de estas, cada integrante 
manejaba un rol y unas funciones específicas, que coexistían en la 
representación de cada uno dentro del funcionamiento familiar, por lo anterior, 
se pudo encontrar que factores como el desempleo, situaciones de violencia, 
desplazamiento y poca implementación de políticas públicas son las principales 
causas que conlleva la migración.  

  La migración intencional ha generado múltiples cambios y uno de esto es en 
la estructura familiar, las familias actualmente no están concebidas como era 
muy usual años atrás, lamentablemente ahora ya no está mamá, papá, hijos o 
algún otro familiar. Seguido de esto los roles que manejaba cada integrante y 
las funciones que se realizaban pasaron a desarrollarse por otros integrantes, 
como se evidenciaba en la investigación, ahora a los hijos e hijas les toca 
realizar actividades domésticas, además, hacerse cargo de sus hermanos 
menores o posiblemente la responsabilidad del hogar es ejecutada por otros 
miembros; como abuelas, abuelos o tías.   

 De manera indirecta la migración también puede generar cambios en la parte 
tradicional y cultural de la familia, es ahí cuando ya no están todos y la familia 
empieza a perder ciertas costumbres y práctica que usualmente solían hacer.     

 Otro cambio evidente al generarse la migración, es la comunicación familiar, 
este cambio dependerá del tipo de familia y de las condiciones individuales que 
presente cada integrante, puesto que esto influirá ya sea de manera positiva o 
negativa, debido a que se encontró que la familia López Sánchez y Angulo 
Vásquez al sentir un distanciamiento entre sus miembros consideraron la 
necesidad de generar mayor afecto hacia la persona ausente, logrando así un 
mayor lazo familiar y un mejoramiento en las relaciones familiares, pero de 
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manera contraía, se pudo hallar que en la familia Gonzales Herrera el 
sentimiento de ausencia género afectaciones severas que impactaron en la 
parte emocional de los integrantes, sintiéndose solos, triste y en otros casos 
deprimidos, teniendo como resultados la desintegración familiar.  

 La ausencia y falta de autoridad son elementos que desencadenan 
afectaciones en los comportamientos de los hijos, desde la experiencia de 
estas tres familias se encontró que al no estar presente la jerarquía de padre y 
madres, los hijos no tienen un control sobre sí mismo, asumiendo el libertinaje 
como un comportamiento normal en sus vidas, lo que conlleva a que se 
presenten consumo recurrente de bebidas embriagantes,  asistencias a fiesta 
clandestina, embarazos a temprana edad y permanecía constantes en calle. 

 Por otra parte, se pudo reconocer que es muy usual que los jóvenes tiendan a 
presentar problemas en el área escolar reflejando dificultades en el aprendizaje 
y la parte disciplinaria o posiblemente desertando de sus responsabilidades 
escolares. Cuando migra papá o mamá, entran los sentimientos de tristes y 
desprotección, por lo anterior se demuestra que el afecto, el apoyo y el amor 
de los padres tiene un impacto positivo para toda la vida de los hijos. 

 Las personas optan por recurrir a la migración en la mayoría de los casos para 
mejor su calidad de vida, puesto que las múltiples problemáticas sociales y 
principalmente las que se genera constantemente en la ciudad de 
Buenaventura hacen que las personas no tenga las condiciones óptimas para 
vivir en su lugar de origen, la inestabilidad económica, la falta de empleo o los 
empleos mal remunerados, las crisis de violencia; asesinatos, amenazas y 
desplazamiento forzados son estas y muchas más las razones que hace que 
los Bonaverenses se aquejen y busquen salir de sus hogares. De esta manera 
si se generara mayor inversión y se tomaran mayor responsabilidad ante estas 
problemáticas se podría evitar que las migraciones se presentaran con tan 
fuerte recurrencia por parte de los ciudadanos dejado así a su familia y logrando 
tener lamentablemente la desconfiguración familiar. 

 Unas de las ventajas más notarias de las migraciones son él envío de remesa, 
regalos y dinero, hacia las personas que se quedan, pues, anteriormente las 
personas habitaban en unas condiciones que se le imposibilitaba abastecerse 
o gozar de ciertas necesidades, mientras que gracias a la migración, las 
familias han podido realizar sus casas, poder amueblarla y brindarles un 
bienestar y un equilibrio económico a sus familiares. 

 Se evidenció que en algunos casos los hijos presenta mucho interés en que 
sus padres lleguen a migrar, a tal punto que visualizan la migración como una 
oportunidad para salir, para conocer otras culturas, para obtener beneficios y 
cosas materiales que es sus lugares de origen le son imposible conseguir, 
Buenaventura es una ciudad donde los conflictos armados y la transcendencia 
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de grupos al margen de la ley no cesan, por tales motivos las y los jóvenes 
recurren a sus ilusiones de irse a otros países y vivir en un espacio tranquilo, 
donde se pueda transitar y tener mejores condiciones de vida. 

 En otras ocasiones por brindar apoyo económico e irse a trabajar a lugares 
muy lejanos, las personas dejan de lado una parte importante de su vida, que 
es el poder compartir, recrearse y pasar tiempo junto con sus familiares, pues 
se desplazan el sentimiento de amor, apoyo, acompañamiento y confianza a 
las cosas materiales, asumiendo así una postura asistencial de solo brindar 
cosas lujosas que esencialmente muchas veces no beneficia en nada la crianza 
de los hijos. 

Es importante agregar que al dialogar con estas personan se puede afirmar que las 
organizaciones estatales han estado ausentes ante estas problemáticas, las 
tendencias migratorias son consecuencias inexcusables de la profunda injusticia e 
inequidad que viven diariamente millones de personas en una sociedad capitalista 
donde se le da prioridad y se concentra la producción y la economía solo en unos 
pocos, mientras que se explota con fuerza de trabajo a la población minoritaria, lo 
cual sin duda alguna genera unas desigualdades socioeconómicas, afectando así, 
a diferentes grupos marginados y trayendo como consecuencia la migración. 

Como consecuencia, esta investigación permitió un análisis reconstructivo desde la 
postura del Trabajo Social, conociendo las experiencias familiares sobre el impacto 
que trae la migración en sus vidas. Por lo tanto, esta investigación permitió poner 
en evidencia las diferentes problemáticas que viven los Bonaverenses diariamente, 
dando cuenta de la realidad de las familias que les toca desplazarse hacia otros 
países y dejar sus demás miembros en sus lugares de origen. 
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7. RECOMENDACIONES   

Desde la profesión de trabajo social somos conscientes que la sociedad está 
permeada por múltiples problemáticas que diariamente las personas se ven 

destinadas afrentar.92  

El trabajo social es una profesión que trata problemáticas que aquejan 
continuamente la sociedad, siendo así una disciplina que sus quehaceres 
profesionales cotidianos se rigen en trabajar para y con la colectividad, pero de 
alguna manera, estas funciones y tareas se ven limitadas ante las organizaciones 
adversas que imposibilitan una intervención crítica, productiva y provechosa para la 
comunidad.      

Con las anteriores posturas, las recomendaciones que se presentan en esta 
investigación sobre el impacto que genera la migración en las familias se centran 
principalmente en el trabajo conjunto que debe elaborar el estado nacional, las 
familias y los profesionales de trabajado social.  

El fenómeno de la migración se ejecuta y conlleva a una serie de problemáticas 
específicas. Las personas visualizan la migración como la solución a los problemas 
sociales que han trasmutado durante décadas en los diferentes contextos, pero a 
su vez, esto puede implicar otras situaciones tanto sociales como familiares que 
evolucionan cuando se migra. Por lo anterior, el Trabajador Social debe conocer y 
sensibilizarse sobre estas problemáticas, su actuar debe ir orientado a la indagación 
y poner en evidencia las situaciones desfavorables que deben enfrentar estos 
individuos.   

Las personas migran por la falta de oportunidad, algunas no tienen empleo, vivienda 
digna, asequibilidades de adquirir ciertos privilegios u otras son víctimas de la 
violencia nefasta que se viven en algunos lugares, por lo anterior, estas 
problemáticas requieren de una respuesta afectiva, especifica y congruente de las 
organizaciones a cargo de garantizar el bienestar de las personas.  

Es por eso que en la profesión de Trabajador Social la práctica debe estar ligada al 
desarrollo social y humano, cuya intervención esté relacionada en conjunto con 
otros profesionales, integrando socialmente a las personas para construir una visión 
global de las situaciones que lo aqueja y así poder mejorar cada día.  

Los profesionales y el estado deben externalizar una intervención generalista cuyo 
objetivo sea amparar los principales derechos sociales y humanos, como el 
respecto, la dignidad, la justicia social, la oportunidad de participar y obtener la 

                                            
92 DIAZ ARGUETA, Julio César. Naturaleza y especificidad del Trabajo Social: un desafío pendiente de resolver. Reflexiones 

para el debate. Rev. katálysis, 2006, 217-226. 
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igualdad de condiciones. En este sentido, el estado debe verse obligado a garantizar 
y evitar situaciones que generar el desplazamiento migratorio de las personas y 
estas tenga accesibilidad a mejorar su calidad de vida y a permanecer juntos con 
sus familiares.  

Es por eso que es necesario seguir desarrollando estudios enfocados en la 
migración internacional, este no es un hecho aislado de nuestro contexto y es una 
situación que se refleja diariamente, aunque no sea evidente, a tal punto, se 
recomienda recatar una perspectiva analítica desde el enfoque familiar, de la salud 
mental y emocional, teniendo en cuenta que desde estas perspectivas son muy 
pocos los estudios que se desarrollan y estos son elementos fundamentales para la 
vida de lo sujeto, hay quienes piensa que la parte emocional solo depende de las 
personas, pero en realidad esta se encuentra bajo el soporte de las relaciones que 
se establecen y mantienen en la familia y en cada uno de los aspectos que circulan 
nuestra vida.  

Desde la parte metodológica se considera que desde el Trabajo Social se debería 
orientar a las familias para que la ausencia y los trechos no se conviertan en 
abandono, procurando que las familias desarrollen los recursos necesarios que le 
permitan continuar con los lazos y afectos familiares, donde las ayudan materiales 
y monetarias no se conviertan el centro proveedor, si no, el amor, el cariño y el saber 
que aún se siguen compartiendo esa relación familiar.   

Es claro reconocer que esta intervención del Trabajador Social debe ser 
globalizadora, encaminada a trabajar en todos los aspectos que han desconfigurado 
a las familias y a los sujetos, de esta manera es de gran importancia evitar atender 
solo algunos aspectos y realizar intervenciones de momentos que no generen una 
solución erradicadora del problema.  
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ANEXOS 

 

Anexo  A. Consentimiento informado 

 

Universidad del Valle- sede Pacífico   

 

Consentimiento informado  

 

Yo                                                                                                                                   declaro 

que he sido informada e invitada a participar en una investigación denomina “la 

migración internacional y su impacto en las dinámicas familiares” este 

proyecto de investigación cuenta con el respaldo de la Universidad del Valle sede 

Pacífico. 

Entiendo que este estudio busca describir las dinámicas de familias del barrio 

Bellavista del Distrito de Buenaventura frente a la migración internacional de uno de 

sus miembros hacia otro país, sé que mi participación se llevara a cabo dentro de 

mi hogar y consistirá en responder una entrevista que demorara alrededor de 50 

minutos y conceder el permiso para que las investigadoras realicen visitas 

periódicas. Por lo anterior, me han explicado que la información registrada será 

confidencial, y que los nombres serán sustituidos para guarda las identidades. 

Estoy en conocimiento que dentro de esta investigación, participarán personas 

menores de edad y se analizarán algunas situaciones íntimas de la familia, sé que 

los datos recolectados no me serán entregados y esta información podrá beneficiar 

de manera indirecta a la sociedad. 

Acepto voluntariamente la participación de mi familia en este estudio y he recibido 

una copia del presente documento. 

 

Firma participante:  

Fecha:  

Buenaventura Valle del Cauca. 
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Anexo  B. Entrevista a profundidad semiestructurada sobre la Migración 
Internacional y las dinámicas familiares Guía de preguntas- para personas 
mayores de edad 

 

Entrevistadoras: Luz Dellanira Angulo Sánchez, Rossy Marely Ibarguen Urrutia, 
Tahiry Vanessa Ramos Martínez. 

Objetivo: Describir las dinámicas de familias del barrio Bellavista del Distrito de 
Buenaventura frente a la migración internacional de uno de sus miembros hacia otro 
país.   

Dirigido a: Miembro de Familia que presente migración de uno o más miembros 
hacia lugares internacionales. 

Tiempo aproximado de la entrevista: 50 minutos  

Recursos: Guía de preguntas y dispositivos móviles para grabar.  

Aclaración: La presente entrevista es realizada por estudiantes de décimo 
semestre del programa de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede pacífico. 
La información que se brindará tendrá un uso estrictamente académico, no será 
entregada a ningún tercero, por lo que se invita a responder con total libertad. 

De manera respetuosa se pide autorización para grabar la conversación con el fin 
de no perder información valiosa. Por lo tanto, se agradece su disposición para 
responder las siguientes preguntas. 

 

1. Componente: Datos generales  

Nombre: _________________________   Escolaridad: ___________________ 

Edad: ___________________________    Ocupación laboral: _________________ 

Estado civil: ______________________    Estrato socioeconómico:  

¿Tiene algún familiar en otro país?  

¿Qué parentesco tienen? 
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2. Componente: Dinámicas familiares ante de la migración internacional.   

¿Cómo estaba conformada la familia años atrás? 

¿Cómo era la relación familiar en años pasados? 

¿Qué hacían, como se comportaban, a que se dedicaban, cuáles eran sus 
costumbres?  

¿Años atrás que actividades realizaban en familia en los tiempos libre?  

¿Cómo era la comunicación cuando estaban todos los miembros de la familia?  

¿Años atrás que función ejercía cada miembro en la familia? 

¿Quiénes trabajaban? - ¿Quiénes estudiaban? 

¿Históricamente cómo era la relación de poder dentro de la familia? - ¿Quiénes 
participaba en la toma de decisiones familiares?  

¿Quién disponía de las reglas? - ¿Cuáles eran esas reglas que se manejaban?  

¿Anteriormente, como era la relación con su entorno exterior, vecinos, parientes 
lejanos o algún otro? 

 

3. Componente: Dinámicas familiares después de la migración internacional.  

¿Por qué razón se fue a otro destino su familiar? - ¿Cómo reaccionaron ante esta 
situación? 

¿Ahora se ha evidenciado cambios en su dinámica familiar, hábitos, 
comportamientos y costumbres? 

¿Ahora cómo es la comunicación en el entorno familiar? - ¿Cuál es el medio que 
utilizan para comunicarse con la persona que está en otro destino, con qué 
frecuencia se comunican?  

¿Qué beneficios considera que la migración ha traído en el entorno familiar? 

¿Cuénteme cómo se relacionan actualmente los miembros de la familia? 
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¿Considera que hoy en día existe algún distanciamiento emocional por parte de la 
familia hacia el integrante que está en otro país? - ¿Cree que relaciones familiares 
se han distanciado? 

¿En este momento cómo se reconstruye la familia con base del distanciamiento que 
se presentó por la migración? 

¿En la actualidad la persona que migro sigue participando en las decisiones 
familiares?  

¿Hoy en día como considera que ha sido su relación con el entorno exterior, 
vecinos, parientes lejanos u otros? 

 

4. Componente: ventajas y desventajas socioeconómicas de la familia con 
migrantes internacionales.  

¿Qué considera usted que ha cambiado en su vida a raíz que su familiar se 
encuentre en el exterior? - ¿Sienten los cambios económicos? 

¿Los cambios económicos tanto positivos como negativos han influido en la 
convivencia familiar? 

¿Dentro de la familia, todos sus miembros son dependientes económicamente de 
la persona que se encuentra en el exterior? 

¿En la actualidad de quien dependen económicamente? 

¿Cada cuento recibe dinero de la persona que está en otro país? - ¿Quién 
administra los recursos? 

¿Han tenido problemas económicos después que se fue su familiar? 

¿Se han generado ahorros después que su familiar haya viajado al exterior que 
contribuya a la mejora de la economía familiar? 
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Anexo  C. Entrevista a profundidad semiestructurada sobre la Migración 
Internacional y las dinámicas familiares Preguntas- para menores de edad 

 

Objetivo: Describir las dinámicas de familias del barrio Bellavista del Distrito de 
Buenaventura frente a la migración internacional de uno de sus miembros hacia otro 
país.   

1. Componente: Datos generales  

Nombre:  

Escolaridad:  

Edad:             

¿Cuál es el parentesco que tiene con su familiar que vive en otro país?  

 

2. Componente: Dinámicas familiares ante de la migración internacional.   

¿Cómo recuerda su familia años atrás?  

¿Cuáles eran las actividades que más realizaban con sus padres?  

¿Anteriormente cuando quería salir a jugar o visitar algún amigo a quien le pedía 
permiso? 

¿Anteriormente quién era el encargado de cuidarlo? - ¿Quién ayudaba con las 
tareas del colegio?  

¿Años atrás como era su rendimiento escolar? 

¿Quién se encargaba de las cosas personales, darle de comer, tener la ropa limpia, 
etc.?  

¿Anteriormente te sentías en un ambiente familiar seguro? - ¿Cómo era la relación 
con sus padres y demás familiares? 
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3. Componente: Dinámicas familiares después de la migración internacional. 

¿Cómo crees que es el ambiente en tu familia actualmente? 

¿Actualmente cuando quieres salir a jugar o visitar algún amigo a quien le pides 
permiso?  

¿Cuál crees que han sido los cambios familiares desde que su familiar se fue a otro 
país? 

¿Creer que la ausencia de sus padres ha generado alguna afectación en tu vida, 
como cuáles? 

¿Cada cuantos hablas con sus padres? - ¿Cuál es el medio que utilizan para 
comunicarse? 

¿Cómo es su día cotidiano?  

¿Cuénteme actualmente como es su rendimiento escolar? 

¿Cree que es ese bajo rendimiento escolar es producto de la ausencia de sus 
padres? 

¿Conoces las reglas y los límites de la familia? 

¿Cómo es la comunicación con su familia? 

 

4. Componente: ventajas y desventajas socioeconómicas de la familia con 
migrantes internacionales.  

¿Cuándo necesitas dinero a quien se lo pides?   

¿Cada cuánto recibe dinero? 

¿Cree usted que ahora que sus padres no están, tiene posibilidad de tener más 
lujos o cosas materiales? 

¿Cuándo requiere de algo o quiere que le compre algo se lo dan rápidamente o con 
facilidad?
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Anexo  D. Guía de observación 

 

Objetivo: Describir las dinámicas de familias del barrio Bellavista del Distrito de 
Buenaventura frente a la migración internacional de uno de sus miembros hacia otro 
país.   

Familia:  

Fecha de aplicación:  

 Característica física del entorno familiar  

¿Cómo es el lugar donde habita la familia? 

- Características externas del lugar (barrio y calle en que reside) 

¿Cómo es la vivienda específicamente?  

- Características físicas de la residencia  

 

 Dinámicas familiares  

¿Generalmente quienes permanecen dentro de la casa y en qué momentos? 

¿Qué actividades realizan o desarrollan los miembros de la familia cuando se 
encuentra en la casa? 

- En que horarios, quienes participan. 

¿Generalmente que funciones desarrolla cada miembro de la familia en el 
transcurso del día? 

- Se le asignan tareas a cada uno. 

¿Cómo se relacionan los miembros de la familia?  

- Sus actitudes son distantes o de confianza, existe comunicación clara, cada 
quien logra expresa u opinar frente alguna situación. 
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¿Cuáles son los roles que maneja cada miembro? 

- Quien estudia, quien trabaja, quien se encarga de la vivienda. 

¿Cuáles son los temas o asuntos que desarrollan o se tratan diariamente dentro del 
hogar?  

¿Cuándo un miembro de la familia necesita dinero alguien se le solicita?  

¿Cómo se comunican o relacionan con la persona que está en otro destino “es decir 
el que migro”? 

- En que horario, quienes participa en la comunicación, o no se realiza ningún 
tipo de comunicación durante el día. 

¿Quién ejerce la autoridad en la casa? 

- Que reglas se presentan, si se cumple esas reglas.  

¿Cómo es la relación de los adultos con los niños de la casa?  

- Se evidencia una jerarquía, se evidencia los límites de cada miembro, como 
es el trato 

 

 

 

 

 

 

 


