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Resumen 

 

Las necesidades de los adolescentes en las familias transnacionales en Colombia se plantean, 

bajo la premisa real y sustentada de un paradigma sistémico complejo, donde cuenta la vivencia 

y el manejo de las necesidades de los adolescentes que migran a otras ciudades de Colombia. Por 

lo anterior se esboza a partir de los vínculos de hijos en la relación con su madre en el proceso 

migratorio; así mismo, se indagan los recursos familiares, las formas de adaptación, las 

estrategias de afrontamiento y rescatando la subjetividad de cada uno de los adolescentes. 

Las conclusiones han revelado los cambios personales de los adolescentes a partir de la 

separación con su figura materna y los aportes a nivel social, económico y familiar que desde la 

distancia física han aportado en su propia manutención, lo que termina convirtiéndose en una 

forma de fortalecimiento de los vínculos.  

Para lograr los objetivos planteados, se utilizaron técnicas de investigación cualitativas, 

en particular la entrevista semi- estructurada, dirigida a cinco adolescentes del departamento de 

Risaralda y cinco adolescentes del departamento de Casanare.  

El estudio resalta la diferencia de las familias trasnacionales actuales en comparación a 

las familias de tiempo atrás. Una de las principales razones por las que hoy en día este fenómeno 

ha cambiado, es la presencia de nuevas tecnologías en la vida personal, lo que a su vez fomenta 

una forma de vinculación diferente entre miembros de la familia  

Palabras clave: familia transnacional, adaptación, recursos familiares, individualidad, 

nuevas tecnologías de comunicación y vínculos familiares. 
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Abstract 

 

The present investigation has been sustained under a complex systemic paradigm and counts on 

the experience and the management of the needs of adolescents who migrate to other cities of 

Colombia. The work has been proposed from the bonds of the children in the relationship with 

their mother in the migratory process; Likewise, family resources, forms of adaptation, coping 

strategies and the rescue of the individuality of each of the adolescents. 

The conclusions have revealed the personal changes of the adolescents from the 

separation with their mother figure and the contributions to a social, economic and family level 

that from the physical distance has contributed its family red for the maintenance, that ends up 

becoming a way of strengthening the links. 

To achieve the objectives set, qualitative research techniques were used through the semi-

structured interview aimed at five adolescents from the department of Risaralda and five 

adolescents from the department of Casanare. 

The study highlights the difference in today's transnational families compared to the 

families of the past. One of the main reasons why today has been changed, has adapted to new 

technologies in personal life, has created a different way of linking between family members 

Keywords: transnational family, adaptation, family resources, individuality, new 

communication technologies and family ties. 
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Introducción 

 

El primer capítulo tiene como propósito la aproximación a los antecedentes investigativos de 

manera que se pueda dar paso a los objetivos y la metodología desarrollada en el trabajo, con el 

fin de responder al planteamiento del problema de la investigación. En este capítulo la familia se 

conceptualiza en relación a las categorías estudiadas y al problema presentado.  

El segundo capítulo profundiza los aspectos teóricos y políticos que dan sustento al 

proyecto y a su vez, genera al lector un mayor entendimiento a la hora de dirigirse a los 

siguientes capítulos.  

El tercer capítulo aborda los vínculos de subsistencia y protección en las familias 

transnacionales, resaltando los cambios que se generan en ambas categorías; como resultado de 

ello, se encuentran los elementos de continuidad, las estrategias y prácticas de las familias. Así 

mismo, los recursos de adaptación que nuevamente nos remiten a considerarlas nuevas formas de 

unidad doméstica y el constante trabajo familiar para el fortalecimiento de los vínculos en el 

contexto actual. 

El cuarto capítulo presenta un acercamiento a los vínculos afectivos y de ocio en las 

familias transnacionales, al igual que el anterior capítulo, se aborda sobre los elementos de 

continuidad y cambio en sus relaciones y a su vez, los ajustes que se han hecho contextualizado 

en dos tiempos (el antes y el ahora) y los elementos de cambio personal.  

Las conclusiones hacen una profundización y enriquecimiento al análisis de la 

información sobre familias constituidas en un contexto transnacional que es mencionado como 

familias en transformación. 
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Para llevar a cabo las entrevistas se entregó un documento que debía ser firmado por los 

adolescentes participantes y otro para los cuidadores que estaban a cargo de ellos, ya que son 

menores de edad, donde se autorizaba a hacer uso de la información que allí suministrarán para 

fines académicos.  Antes de proceder con las entrevistas, se hizo una breve conceptualización de 

lo que pretendía a groso modo el presente trabajo de grado, con el fin de que los jóvenes se 

familiarizaran con las preguntas que se les iba a formular.  

Se desarrollaron los instrumentos con un lenguaje apropiado para interactuar con los 

adolescentes, con el fin de no atentar contra su integridad moral y ética, partiendo del respeto a 

las opiniones e ideas de los entrevistados, no forzando a responder ninguna de las preguntas que 

se estaban formulando. 

Finalmente, para el desarrollo de las entrevistas semiestructuradas, se creó un ambiente 

respetuoso de cordialidad, para que se desenvolvieran de manera amena las preguntas y las 

reflexiones que surgían a lo largo de la interacción, sin dejar de lado que toda la información que 

se obtuvo con los jóvenes es usada con fines investigativos de carácter profesional. Ver anexo 3 
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Capítulo I 

Generalidades de la Investigación  

Importancia de la Investigación  

Las familias transnacionales son un fenómeno sociocultural que durante las últimas 

décadas ha crecido en el territorio nacional colombiano. Las condiciones de cada región han 

impulsado el deseo migratorio de muchos jóvenes a otras ciudades más grandes de su lugar de 

residencia en búsqueda de oportunidades tanto académicas como laborales. El gran impacto de 

esta realidad es un factor a tener en cuenta a nivel social, ya que transforma a las personas 

individualmente y en conjunto desde su núcleo familiar. 

El Paradigma Sistémico Complejo describe las dinámicas entre hijo y madre en el 

contexto de vida transnacional, como una totalidad en que el desarrollo de la relación se da a 

partir de los cambios cualitativos de la familia, unido a ello, están las condiciones 

socioculturales, económicas y personales de cada una de ellas. Tomando en conjunto dichos 

conceptos es posible identificar la totalidad a la que se refiere el sistema familiar. 

Los adolescentes que aportaron sus experiencias y voces a este proyecto fueron 

entendidos desde el concepto mismo de totalidad, profundizando en la forma de organización de 

sus nuevas condiciones de vida y dinámicas familiares para dar vida a un análisis sistémico de la 

transformación de los adolescentes a partir de la experiencia trasnacional y el impacto que esta 

tiene en el entorno familiar.  

En cuanto a la figura materna, se observa que la mujer que está inmersa en el proceso 

migratorio, ya que se ve expuesta a dificultades para participar en las tareas de cuidado de sus 
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familias y esto genera conflictos familiares. En este sentido, la participación de la mujer en los 

procesos migratorios y con tenencia de hijos puede generar una reformulación de las dinámicas y 

vinculaciones familiares. 

Particularmente las familias monoparentales con jefatura femenina son aquellas a las que 

los estudios han prestado mayor atención. Para el caso de las familias transnacionales, la partida 

de uno o varios miembros del grupo familiar conlleva a la reformulación de diversos aspectos de 

la cotidianidad, como el reparto de funciones, la comunicación, identificación personal, los roles 

que se manejan al interior de la familia, los rituales, entre otros. 

Siendo un fenómeno del siglo XXI, resulta relevante para el área de Familia y Sociedad el 

estudio sobre familias transnacionales, ya que aporta una mirada diferencial al reconocer que 

existen nuevas formas de unidad y conformación familiar. Esta investigación aspira a ser un 

aporte a la disciplina debida que se enriquecerán las teorías existentes y a su vez, generará la 

apertura a nuevas investigaciones que pueden tener incidencia a nivel político y social.  

Una segunda intención del planteamiento de este proyecto es hacer visible a la familia 

transnacional como una nueva comunidad en la sociedad que posee el propósito de comprender y 

reformular lo que tradicionalmente se entiende por familia. Además, se procura que las familias 

mismas hagan parte de la construcción de sus propias conceptualizaciones. Así mismo, para 

Colombia, resultaría importante el desarrollo de estas investigaciones, ya que a partir de ellas se 

puede generar políticas públicas que estén orientadas a todas las tipologías de familias que están 

surgiendo con la globalización y ofreciendo beneficios que garanticen su óptimo desarrollo. 
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Antecedentes de la Investigación  

La maternidad transnacional, las cadenas mundiales de afecto y asistencia familiar. El 

proceso de migración genera un alto impacto tanto económico, social, político y cultural a la 

población receptora del migrante como a la población del país de origen. Igualmente, la familia y 

el migrante tratan constantemente de proveer y ayudar a constituir esfuerzos para la preservación 

de los vínculos familiares tras las fronteras. De acuerdo a lo anterior, las investigaciones sobre 

migración y las familias transnacionales han sido focos fundamentales en toda investigación 

relacionada donde se reconocen los temas trascendentales de la población femenina, la maternidad 

transnacional, cadenas mundiales de afecto y asistencia entre mujeres.  

En términos de migración y familias transnacionales, el género femenino ha sido un 

foco de investigación que tienen en común muchas de las investigaciones de este 

fenómeno. La mayoría de los estudios documentados, son realizados en España, y sus 

temas centrales son: la maternidad transnacional, cadenas mundiales de afecto y 

asistencia entre mujeres. (Gregorio, 2013). 

En los estudios actuales de familia, la noción de género es un principio de organización 

social y de relaciones de poder. Igualmente, el reconocimiento de la estructura u organización de 

la familia e identificar las complejidades de la misma es un objetivo que se persigue con la idea 

de conocer aquellos vínculos, en el caso de las familias transnacionales, la forma de su creación 

y las relaciones que se construye. Por ende, el concepto de género de acuerdo a estos contextos 

de familias trasnacionales no es entendido como hombre y mujer, separados uno del otro, sino 

por el contrario, una figura de poder construida situacionalmente. Gregorio (2013) afirma:  

En el contexto trasnacional evidenciar a la mujer inmigrante, que ha dejado a sus hijos 

en su país de origen, se hace desde la guía de sus prácticas y sentimientos por el 
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vínculo amoroso madre-hijo, a modo de patrón universal para convertirse en sujetos de 

acción transnacional, más que un hecho dado debería ser un hecho a indagar. Además, 

observar sólo la agencia en las prácticas maternales dejaría fuera en su supuesta 

capacidad de “agencia transnacional” a aquellas mujeres que no tienen hijos en sus 

países de origen, tienen parientes y/o amistades que no son sus hijos biológicos, o su 

agencia transnacional, no pasa necesariamente por la afirmación del vínculo maternal. 

Incluso me pregunto ¿Hasta qué punto es posible clasificar las prácticas 

transnacionales separando el afecto maternal de otros afectos, compromisos o fines? 

(p. 16)  

El objetivo desde las bases teóricas es recorrer la mirada feminista que se encuentra bajo 

las historias de maternidad en las relaciones de poder que puedan identificar las prácticas, 

significados, imágenes, sentimientos sociales y culturalmente construidos por las mujeres 

madres. Seguidamente, incorporar los usos políticos para involucrar las legislaciones en 

búsqueda de respuesta a las necesidades propias de dichas familias. 

El acercamiento etnográfico en las comunidades de origen de las mujeres dominicanas 

que emigraron a España a finales de los años 80. Aquí se pudo evidenciar cómo se 

producían y resignificaban en el nuevo contexto transnacional las relaciones de 

parentesco. (Gregorio, 1996, p. 17) 

Seguidamente, parafraseando a Gregorio, las mujeres que migraban se situaban desde sus 

propias responsabilidades económicas como madres, pero también como hijas y hermanas, si 

bien nunca como esposas. (…) los recursos de las mujeres, con los cuales se da respuesta a su 

emigración por el bienestar de sus hijos, se oponían a la visión moralizante que reclamaba su 

presencia al lado de sus hijos y de su esposo (Gregorio 1996. p, 17). Dentro de las 
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investigaciones, cabe señalar la necesidad de reconocer que, en el proceso transnacional, la 

fragmentación familiar también constituye el vínculo necesario e inminente.  

Retomando a Gregorio, desde el punto de vista de la autora en cuanto al trabajo de campo 

considera que, conocer las prácticas, negociaciones y resignificaciones de la maternidad de las 

mujeres, reconoció y abordó herramientas para reafirmar en la necesidad de buscar categorías de 

análisis y formas de mirar que permita mostrar las complejidades, tensiones y contradicciones 

que conforman las identidades de parentesco y género. Entonces las mujeres se definen como 

seres afectivos y asistenciales desde la asunción de su presunta relación con la procreación y la 

crianza.  

En el campo de los estudios migratorios y las relaciones de género se debe desvelar las 

mutuas interpenetraciones entre género, sexualidad, parentesco y economía política. 

(…) Para ello propongo restituir el valor de la metodología etnográfica en su 

capacidad de desvelar los procesos mediante los que se construyen divisiones de 

género y el parentesco en contextos históricos específicos en su articulación con 

procesos globales de desigualdad. (Di Leonardo, citado por Gregorio, 2012, p. 24)  

De allí la importancia de realizar un análisis de cada una de las diferentes situaciones y 

procesos que afrontan estas familias y cómo se enfrentan y asumen los retos propios que generan 

la distancia y la ubicación geográfica. 

Los vínculos afectivos y de cuidado en las familias transnacionales 

Caso de los migrantes ecuatorianos y peruanos en España. De acuerdo con la 

investigación,” Los vínculos afectivos y de cuidado en las familias transnacionales. Migrantes 

ecuatorianos y peruanos en España” de Parella (2007); investigación que centra en un análisis de 

los vínculos afectivos que se ven reflejados en el cuidado en las familias transnacionales cuyo 
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objetivo gira en torno a la esfera productiva y reproductiva. Asimismo, Parella, (2007) en su 

documento, esboza claramente en primera instancia, la delimitación del concepto de familia 

transnacional, los procesos migratorios y los vínculos afectivos y de cuidado, abordando las 

relaciones y prácticas que conectan a los migrantes con sus sociedades de origen. El objetivo es 

explorar las prácticas de las familias “trasnacionales” transformadas o generadas a través de la 

migración en dos colectivos de migrantes: los peruanos y ecuatorianos residentes en España y 

sus contrapartes en sus respectivos países de origen.  

Uno de los principales procesos de la migración que influye y determina a las familias en 

la toma de decisión de separarse es la situación socioeconómica. La familia migrante en su 

respectivo espacio geográfico donde confluye en su proceso de migración, construye un lazo 

económico y de dependencia con sus familias de origen. Igualmente, aunque los procesos de 

vínculos emocionales también influyen y siguen construyendo la relación emotiva y afectiva es 

necesario señalar que no solo el carácter afectivo determina su vínculo, también, existe el 

conjunto de condiciones y prestación de cuidados.  

Seguidamente, ante las investigaciones, hay vínculos permanentes para las familias 

migrantes con su país o sociedad de origen teniendo en cuenta todas las implicaciones o 

situaciones que puede traer la separación. Aunque, en primera instancia, parte de esos vínculos 

son económicos, posteriormente surgen momentos y condiciones afectivas y emociones tanto en 

el territorio de migración como de origen. Un factor determinante es la creación de nuevos 

vínculos sociales, emocionales y afectivos que se considerar “sustitutivos” debido a la no 

convivencia con sus familias y su espacio de origen; ante ello, construyen estos vínculos de 

acuerdo con las necesidades inminentes que se presentan, primariamente afectivo. Igualmente, el 
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migrante asume costos de emociones y afectivos como económicos que determina la 

permanencia en el lugar.  

Además de costo económico, se deben asumir los costos afectivos, tales como la 

separación de los cónyuges, el impacto emocional de los hijos que permanecen en el 

lugar de origen, o de los padres que viven la etapa de la vejez sin la compañía de sus 

descendientes. (Parella, 2007, p. 39) 

En la distancia geográfica, la figura familiar sigue existiendo como institución, adaptada 

con nuevos recursos en busca de mantener y fortalecer vínculos familiares en la condición de 

familia transnacional. Cada uno de los pertenecientes a la familia construye desde la institución 

de la familia los lazos y vínculos necesarios para su existencia y fortalecimiento. No obstante, es 

necesario reconocer que en aquellos hogares trasnacionales la cual hacen parte de la emigración, 

cambian algunos procesos de roles que se desempeñan. Según Parella,  

Los hogares trasnacionales fruto de la emigración se pueden caracterizar por mantener 

algunas funciones originales y modificar otras, todo esto generado a través de las 

decisiones que muchas veces son tomadas desde la distancia y que están sujetas a 

cambios o inestabilidad por las mismas dinámicas que están sumergidas las familias 

(Parella, 2007, p. 167).  

En definitiva, la creación de nuevos vínculos genera duda e incertidumbre en las familias 

que permanecen en el territorio. La razón se debe al “alejamiento emocional entre el emigrante y 

su familia o la ruptura con los valores que inicialmente motivaron el proyecto migratorio, como 

la fidelidad hacia la pareja o la prioridad del ahorro económico, (envío de remesas)” (Parella, 

2007, p. 169) 
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Hay un elemento fundamental que se asume como una posición dentro de las familias 

trasnacionales, “Huida y Liberación” es un proceso que logra desde la migración un hecho 

liberado. Procedimiento que, desde una perspectiva general, se esboza una fragmentación.  

Por otra parte, parafraseando a Parella (2007), con relación a los hijos, hay algunos 

elementos donde ellos, cuando hay una coherencia en los lazos sociales conformados y se aborda 

una nueva relación de autoridad o familia, el núcleo familiar se comporta de una manera 

diferente. Cuando esto ocurre, es posible que no reconozcan la figura de autoridad ni en las 

personas que los cuidan ni en los padres “ausentes”. 

Debido a esto, lejos del contacto diario con sus padres, algunos de estos niños y niñas 

tienen actitudes de falta de afecto que pueden influir de forma negativa en su rendimiento 

escolar, en la formación de su identidad, en su integración social y en sus valores. Para muchos 

de estos casos, las personas que asumen el cuidado procuran crear un lazo de cuidado y afecto 

cercano para evitar dicha situación. Esto puede identificarse en los resultados del estudio en 

Ecuador. (Parella, 2007) 

Finalmente, una de las principales conclusiones de estudio hechas por Bryceson y 

Vuorela, revelan la construcción de vínculo hecha tanto por los miembros migrantes como por 

quienes continúan en el territorio. Más que solo una construcción se trata del significado dado 

por el núcleo familiar desde cada perspectiva.  

Ante la separación geográfica y la ausencia de los contactos cara-a-cara diarios, la familia 

se construye como comunidad imaginada, lo que implica continuados esfuerzos de sus 

miembros (tanto los que han emigrado como los que permanecen detrás) para mantener 

los vínculos. (Citado por Parella, 2007, p. 181) 
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Tanto las complicaciones económicas como las relaciones y perspectivas entre géneros y 

generaciones fluyen dentro de las comunidades transnacionales y las familias. Lo que significa 

repensarse nuevos métodos de comunicación y de interrelacionarse, debido al cambio de roles o 

de roles asumidos por sus cuidadores debido a un nuevo diseño familiar. 

Desintegración familiar y construcción de nuevas formas de unidad doméstica en los 

principales centros urbanos en Colombia. 

 Para conocer el fenómeno en el territorio colombiano, se hará énfasis en el planteamiento 

de la producción vigente en el país, como motivante migratorio, como una forma de organización 

para garantizar la fuerza de trabajo en las familias y así mismo su reproducción. Todo esto como 

una forma de subsistencia. (Rubiano, 1982) 

La finalidad principal de dicha investigación es revelar el incremento en las separaciones 

y uniones libres como consecuencia de la incorporación de la mujer a la actividad económica. De 

esta forma se reconoce el cambio en el entorno familiar que ha traído la participación activa de la 

mujer en las tareas económicas. Una de las consecuencias es lo que se ha considerado como 

“abandono de los niños”, deterioro de las condiciones sociales en los miembros que requieren un 

cuidado en el hogar, en la vivienda, cambios en las condiciones alimentarias, la vigilancia, 

cuidado y el control de los menores. 

Cuando se empieza a demandar la colaboración de otros miembros del hogar, 

específicamente a los miembros mayores de la familia o a la figura masculina en las labores 

domésticas, se puede generar conflicto que puede terminar en la ruptura de los lazos familiares 

hasta que la situación termina en la separación de los padres. (ICBF, 1995) 

La separación trae consigo consecuencias directas para la mujer. Una de ellas es el 

hacerse cargo de la tutela y custodia de los hijos, ya que en la mayoría de los casos se ha 
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identificado que el hombre establece un vínculo emocional con una nueva pareja que en muchos 

casos termina siendo un vínculo conyugal. 

El rompimiento de los vínculos supone una problemática que es foco de investigación en 

estudios de familia, ya que la razón fundamental por la cual un cierto número de personas 

deciden compartir sus gastos de mantenimiento, es que ello permite reproducirse y mantener a un 

costo inferior que si lo hicieran en forma independiente (Rubiano, 1982). 

Es a partir de ello que se considera que lo que se debe plantear frente al problema de la 

desintegración familiar y sus problemas colaterales no es cuál es el tipo de familia o de unidad 

domestica más adecuado, sino cual es el tipo de sociedad a construir. A su vez, la familia sigue 

siendo la unidad económica básica de la sociedad a partir del papel que desempeña en la 

provisión de trabajo doméstico y en la reproducción de la fuerza de trabajo.   

La eliminación de la familia o de la unidad doméstica produciría un encarecimiento a la 

fuerza de trabajo que no podría ser asumido por el sistema y tendrían que crearse otras formas 

organizativas para la reproducción biológica de la población y su socialización. Una respuesta 

favorable a ello desde el núcleo familia, es la división sexual del trabajo al interior de la familia, 

el cual abre paso a nuevas formas de organización domestica que tendrán que ser aceptadas y 

protegidas por la sociedad y por el Estado (Rubiano, 1995). 

La familia transnacional y la conformación de un nuevo tipo de familia. La investigación 

de Rosado (2008) tiene un carácter pluridisciplinario, orientado a entender el significado de 

patrones de relación y adaptación del individuo. Se hace un análisis comparativo entre cultura y 

familia para dar cuenta de sus nuevas conformaciones desde su enfoque histórico, ya que 

considera que toda nuestra historia nos refleja y está cargada de colonización e invasión por parte 
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de otras culturas que han llevado a diferentes mezclas y, a su vez, produce una diferenciación y 

particularidad de cada una de nuestras culturas.  

Respecto a las familias transnacionales, Rosado (2008) la define como “aquellas familias 

en las cuales algunos de sus miembros se encuentran en el país de origen y otros en el país de 

destino” (p. 70) 

Sin desconocer el anterior planteamiento, es importante resaltar que se encuentran las 

familias transnacionales de tipo transitorio, conformadas por miembros de la familia que realizan 

estudios en el exterior con interacciones sociales, culturales, climas e idiomas totalmente 

diferentes a los de su lugar de origen. 

En este punto, se reconoce que los medios de comunicación y los fenómenos generados a 

partir de la globalización, hacen que las interacciones entre los miembros de la familia ocurran 

de una forma más fácil sin importar el lugar donde se encuentren (Rosado, 2008).  

El principal planteamiento de Rosado es entonces: ¿Cuáles son los aspectos que protegen 

la salud mental de las familias transnacionales? 

En respuesta, se reconoce que para preservar la identidad por parte de él o los miembros 

de la familia que se encuentran fuera de su lugar de origen, sus rituales de conexión se dan por 

medio de diferentes medios de comunicación los cuales facilitan que cada uno de los individuos 

estén informados de las actividades que realizan los demás miembros de la familia. 

Por otra parte, también se encuentra los rituales de recreación, espacios de recuerdos 

donde se establece cargas emocionales o vivir lo autóctono de forma simbólica o representativa, 

algunas formas en que esto ocurre son: la forma en que se presentan las fiestas tradicionales, 

escuchar música autóctona, conservar en la dieta diaria algunos alimentos propios del territorio, 
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conservar las palabras propias de la cultura, ver contenido audiovisual relacionado a su cultura y 

territorio, entre otros. 

Además de las costumbres y hábitos cotidianos existen los rituales de memoria. Estos 

consisten en recrear y reconstruir historias a partir de contarlas a otras personas que hablen el 

mismo idioma para utilizar fácilmente modismo o frases propias como forma de relación social. 

También se hace referencia a los rituales de la cultura tradicional, entendidos en tres fases: de 

ciclo de vida, las celebraciones, bautismos, matrimonio entre otros (Rosado, 2008).  

La segunda y última pregunta planteada es: ¿Qué sucede cuando se produce el fenómeno 

de la reunificación? 

Algunos estudios realizados en Filipinas, Indonesia y Tailandia presentan los siguientes 

hallazgos:  

La migración de la unidad familiar completa o su reunificación posterior no constituye 

en primera instancia la mejor solución en términos del bienestar de los hijos porque 

pueden existir barreras lingüísticas, culturales, falta de disponibilidad y/o acceso a 

servicios sociales. Las políticas migratorias de los países receptores se van haciendo 

más restrictivas, por ello la reunificación familiar se convierte en un hecho más difícil 

de realizar o que puede durar más tiempo. Los beneficios económicos de la migración 

tienen un impacto positivo en las condiciones materiales de vida de los hijos que 

quedan en el país de origen, lo que supone una relación directa sobre su bienestar 

general. (Rosado, 2008) 

Así pues, las condiciones de vida actual a nivel social han determinado un cambio muy 

representativo en términos de género en los últimos cincuenta años. Las demandas económicas a 

nivel familiar han llevado a la figura maternal, encargada tradicionalmente de las labores de 
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cuidado del hogar a realizar tareas que representen una ganancia económica y que supla los 

gastos internos de la familia. 

Dicho aporte económico ha forzado en muchos casos el traslado de la madre a un 

territorio que brinde mayores oportunidades laborales. Partiendo de los planteamientos 

anteriores, se puede dar cuenta de la necesidad de conocer la adaptación de las familias con la 

figura materna ausente. (Rubiano, 1995). 

Los vínculos que tradicionalmente han sido preservados por la madre en las familias 

trasnacionales deben configurarse de formas diferentes por parte de los demás miembros, razón 

por la cual, los temas de bienestar para los hijos pasan de ser solo en términos de adaptación a un 

nuevo territorio, y pasan a ser vinculantes. En el caso del presente estudio, con su figura materna.   

Familias Latinoamericanas en transformación 

Desafíos y demandas para la acción pública. En este apartado, se conocerá el estudio realizado 

por Cerruti y Binstock (2009) donde señala en su investigación los grandes cambios y metas o 

retos que familiares que perciben o surgen a partir de la imposición de políticas públicas. 

Seguidamente se abordan las principales transformaciones sociodemográficas que conlleva a 

realizar alteraciones en el concepto e institucionalización de la familia, funciones y roles que 

tiene el cuidado familiar. La investigación señala que un conjunto de patrones de 

comportamiento y conducta diferentes y que están establecidos de acuerdos a una inequidad 

socioeconómicas se forman cambios en formación y estructura familiar. Igualmente, el 

documento evalúa la división sexual del trabajo, pues, existe la ruptura de un modelo patriarcal 

y, así mismo, la familia como componente institucional necesita apoyo para facilitar las 

actividades y labores familiares de cuidado protección y lazos intrafamiliares. En última estancia 
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sobre la investigación, analiza el conjunto de políticas públicas de protección y bienestar, 

señalando la inminente necesidad de aplicar políticas que mejorar la calidad de equidad.  

En este estudio se entiende que un cambio sociodemográfico de alto impacto en la 

institución de la familia es la migración internacional. Para el caso en Latinoamérica, según la 

CEPAL, (2006) “la migración ha crecido en forma significativa en las últimas dos décadas y 

continúa haciéndolo” (citado por Cerruti y Binstock, 2009. p, 16). Teniendo en cuenta que estos 

datos informados hacen parte de un estudio del año 2006, el crecimiento siguió siendo 

exponencial.  

 

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División de 

Población (2019). International Migrant Stock 2019 (base de datos de las Naciones Unidas. 

 



 

NECESIDADES DE LOS ADOLESCENTES EN LAS FAMILIAS TRANSNACIONALES EN COLOMBIA         26 

 

 

 

 

De acuerdo a las Naciones Unidas, desde el año 2000 al 2010, el crecimiento de 

latinoamericanos que migraron a otros países fue exponencial, en una década pasó de 3.482.679 

a 6.873.906 habitantes.  

A causa de esto, se relaciona el hecho de que los cambios en los patrones de formación, 

disolución familiar y estilos del vivir en familia han tenido consecuencias en los contextos 

residenciales en los que niños, niñas y adolescentes de hasta 14 años crecen y se desarrollan. De 

acuerdo con Cerruti, M y Binstock, G, (2009). En la última década, en la mayor parte de 

los países de la región aumentó la proporción entre un quinto y más de un tercio de las personas 

que residen en hogares cuyo jefe es una mujer.  “siendo este un hecho significativo para la 

construcción de las políticas públicas destinadas a combatir la pobreza y promover la mejor 

inserción de la mujer en los mercados de trabajo” (Cerruti, M y Binstock, G, 2009). 

Planteamiento del Problema 

El fenómeno de familias transnacionales ha sido estudiado con mucho énfasis en las 

familias dónde los hijos son los migrantes, reconociendo el conjunto de elementos influyentes y 

los altos impactos que ha tenido frente al sector socioeconómico, cultural, la institucionalidad de 

la familia, entre otras. Igualmente, tanto para la persona migrante y sus familias que se quedan en 

el territorio de origen, abordan muchas necesidades inminentes, también situaciones que se hace 

necesario investigar y evaluar con el propósito de aportar condiciones y elementos teóricos para 

analizar y entender las realidades de la población.  

 Dada la importancia de este tema social, la presente investigación estará guiada a 

conocer la realidad transnacional desde un enfoque distinto, donde son las madres quienes 

migran y los hijos permanecen en su lugar de origen. Los cambios sociales que han ocurrido en 
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las últimas décadas han desencadenado una serie de demandas que las familias deben atender y 

la economía del hogar ha tenido que distribuirse entre los miembros de la familia. Este estudio 

tiene un propósito de realizar una contextualización teórica sobre las investigaciones y los 

alcances que ha tenido este tema a evaluar; también de los estudios actuales sobre 

transnacionalización para luego formular la pregunta de investigación que se resolverá a lo largo 

de este trabajo. 

Familia y migración se encuentran fuertemente relacionadas, aunque los vínculos no 

son unidireccionales ni inequívocos. La decisión migratoria puede formar parte de una 

estrategia adaptativa familiar, aunque también puede ser una vía de escape a 

situaciones familiares de opresión. La familia puede facilitar el proceso migratorio (ya 

sea en la sociedad de origen o de destino) como  

puede entorpecerlo. A su vez el proceso migratorio trastoca las dinámicas familiares y 

modifica las formas en las que se mantienen vínculos de afecto y solidaridad. La 

distancia separa padres de hijos, aunque en muchas instancias esta separación significa 

un acto de entrega y de altruismo. (Cerruti & Binstock, 2009, p. 17) 

Cabe destacar que de acuerdo con la investigación de Cerruti y Binstock. (2009), existe 

una necesidad en los adolescentes de las familias transnacionales en Colombia, acciones y 

desafíos que se necesitan abordar y estudiar con profundización. Por ende, la actual investigación 

aborda gran parte del trabajo de acuerdo con la premisa anterior.  

El aceleramiento de la globalización trajo consigo en sí nuevas conformaciones de 

familia, entre ellas la familia trasnacional. Desde la implementación de los procesos neoliberales 

en Colombia en los años 90s, con la presidencia de Cesar Gaviria (1990 – 1994) se abordó dentro 

de la estructura neoliberal, para Colombia la apertura en la globalización. Colombia se adentró a 
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las nuevas estructuras del neoliberalismo, entre ellas, una apertura a la globalización, adentrarse 

a nuevos espacios de mercado y cultura; dentro de este proceso, una apertura económica y social 

trajo consigo abordar las migraciones como una oportunidad para las poblaciones.  

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2009)  

 

De acuerdo a las fuentes presentadas anteriormente, según las cifras del DANE, en los 

inicios de los años 1990, se dio una apertura amplia con la globalización a las migraciones, cifras 

que demuestran que, para el país, desde esta época el crecimiento de migración fue exponencial. 

En los años 90s, inicio del proceso de la globalización para Colombia, los procesos migratorios 

crecieron precipitadamente, aunque gran parte de ellos están vinculados con el neoliberalismo, 

cabe señalar que, dentro de los años 90s el conflicto en el país también influyó para la migración 

de los colombianos; sin embargo, los cambios y las necesidades en materia económica y la 

búsqueda de nuevos espacios socioculturales, fueron procesos que determinaron cambios para 

lograr adaptarse a migraciones. Para la OIM, (Organización Internacional para la Migración) 

sede Colombia, esboza que la globalización es un hecho influyente para el alza de las 

migraciones.  
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Las características propias de la globalización como la liberación económica, los cambios 

demográficos; el crecimiento de las redes migratorias; la reducción de los costos de 

transporte; así como las limitaciones de acceso a derechos básicos y oportunidades que 

enfrentan muchos individuos en los países de origen, han promovido la actual migración 

de amplios sectores de la población, y en general la continua movilidad de personas a 

través de las fronteras. (OIM Colombia, 2010. p. 23) 

De acuerdo a lo mencionado durante estos años, se consolidaron redes transnacionales que 

abrieron el camino para connacionales que estaban tomando la decisión de emigrar. Sin 

embargo, la conjugación de las condiciones socioeconómicas en el país y las restricciones legales 

a la inmigración en Estados Unidos de América, empujaron la diversificación de la geografía 

migratoria colombiana. El cierre de fronteras estadounidenses en los noventa propició la apertura 

de distintas alternativas como Canadá, España, Inglaterra, Italia, Francia, Australia, Alemania, 

México, Costa Rica, Argentina, Chile y República Dominicana. Simultáneamente, se registró un 

crecimiento de la migración, particularmente femenina, a países asiáticos como Japón. 

Siguiendo los argumentos de Cerruti & Binstock, el análisis de la investigación se 

centrará en examinar la visión y vivencia de los hijos que permanecen en el país de origen, 

identificando las necesidades de soporte que los migrantes necesitan, enfatizando no solo desde 

un plano económico y físico, también desde lo afectivo y emocional. 

Es necesario señalar que no hay desconocimiento de la importancia del padre u otros 

actores dentro de la familia, se toma principalmente la relación con la madre ya que tal como lo 

plantea Cerruti, uno de los rasgos distintivos de la reciente migración es la creciente presencia de 

mujeres, particularmente en la migración Sudamericana. De este modo, nace una pregunta de 
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investigación que propone conocer las necesidades sentidas por parte de los hijos de madres 

migrantes hacia dicha figura materna. 

¿Cuál es la realidad en el entorno a las necesidades sentidas, con respecto a la 

subsistencia, protección, afecto y ocio, en adolescentes colombianos entre los 13 y 18 años de 

edad, desde el vínculo del fenómeno de familias transnacionales? 

Objetivos  

Objetivo general  

Comprender la vivencia y manejo de las necesidades sentidas (subsistencia, protección, 

afectiva y ocio) de los adolescentes en las familias transnacionales de Colombia. 

Objetivos específicos 

- Reconstruir las necesidades sentidas como subsistencia, protección, afectiva y ocio, a 

partir de los relatos de las familias trasnacionales. 

- Identificar a partir de las experiencias actuales de los adolescentes, las necesidades 

sentidas en relación con los padres en el desarrollo del proceso de migración 

conformando familias transnacionales. 

- Caracterizar las prácticas familiares emergentes a partir de cada contexto orientado 

hacia la permanencia y estabilidad de las necesidades sentidas generadas por los hijos 

que permanecen en la ciudad de origen. 
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Capítulo II 

Marco Referencial  

Marco Teórico  

Familias transnacionales y necesidades familiares: perspectivas teóricas y políticas. El 

objetivo principal de este capítulo es hacer un acercamiento teórico a los conceptos de familia, 

género, necesidades sentidas reconocidas a partir de los vínculos. En este recorrido será posible 

identificar los conceptos claves que permitieron la formulación del problema de investigación y se 

ofrece un marco para comprender crítica y reflexivamente el tema de investigación de que se 

ocupa. 

Concepciones sobre Migración. Las primeras poblaciones en el mundo encontraron 

muchas necesidades inminentes que llevaron a migrar a diferentes territorios, así mismo, la 

construcción y fomentación de nuevas culturas y poblaciones que permiten la conformación de 

nuevas poblaciones. Los primeros pobladores iniciaron el recorrido por los espacios geográficos 

de la tierra y, por consiguiente, construyen el conjunto de elementos que iniciaron las previas 

comunidades a las grandes civilizaciones. Seguidamente, las civilizaciones que dieron origen a un 

legado histórico y cultural también fueron influenciados por migrantes que llegaron a conquistar 

dichos territorios y, donde las batallas, fueron participes de las migraciones, desde la conquista de 

los territorios o las huidas. Seguidamente, esos hechos procedieron a ser constantes, situaciones 

que también influyó en la migración. Así mismo, la migración fue un papel preponderante para la 

humanidad en todos los momentos históricos, pues trajo consigo la diversidad cultural, la 
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construcción de sociedad y también, implicaciones tanto negativas como positivas para los 

espacios de origen o los países migrados.  

Seguidamente, existen definiciones básicas sobre el concepto de la migración; en primera 

instancia la movilidad geográfica o también espacial del ser humano o el conjunto de una población 

que se distancia de su lugar de origen hacía un espacio de estado a corto o largo plazo.  

La migración que da lugar a la calificación de las personas como emigrantes o 

inmigrantes es aquella en la cual el traslado se realiza de un país a otro, o de una región 

a otra lo suficientemente distinta y distante, por un tiempo suficientemente prolongado 

como para que implique vivir en otro país, y desarrollar en él las actividades de la vida 

cotidiana. (Micolta León, 2005, p. 60) 

De acuerdo con la premisa anterior, la migración va centrada en periodos tanto tempranos 

como tardíos que implica transformación de las sociedades. También es el cambio de lugar de 

vivencia, de residencia o el inicio de un nuevo proceso de cambios circunstanciales en otros 

espacios geográficos. Por ende, la reanudación de la vida, el cambio de su espacio geográfico para 

constituir un objetivo nuevo de vida son criterios de migración. Sin embargo, se es necesario 

reconocer que, el hombre es sedentario hasta que alguna fuerza lo impulsa o lo atrae hasta otros 

lugares que lo conllevan a movilizarse. Es entonces donde existe un impulso o elementos que hace 

la diferencia en los distintos procesos de migración; 

• Primitiva: se origina en un impulso ecológico, es decir, en la incapacidad del 

hombre para hacer frente a las fuerzas naturales. Constituye una acción recíproca entre 

el impulso y el control en el sentido de que el hombre es empujado a salir de su hábitat 

existente, pero no es atraído por otra área determinada. (…) Al igual que los 
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vagabundos, los pueblos andariegos se mueven al azar a través de un territorio para 

recolectar alimentos o con su ganado.  

• Forzosa e impulsada: donde la migración primitiva se origina en funciones 

geográficas, la migración forzosa se origina en funciones sociales. Si el migrante 

conserva cierta facultad de decidir respecto a si se va o no, se le clasifica como 

migración impulsada: si no dispone de esa facultad se la denomina migración forzosa.  

• Libre: donde los tipos anteriores de migración dejaban de lado la voluntad de los 

propios migrantes, la migración libre implica la decisión de los migrantes de migrar o 

no. Históricamente, la migración libre nunca ha comprometido a un gran número de 

personas, sino más bien a unos pocos pioneros que dan el ejemplo para las 

migraciones masivas que siguen. 

• Masiva: la migración se produce en etapas: migración individual, de grupo (ambas 

formas de migración libre) y, finalmente, masiva. En esta última etapa, la migración se 

convierte en un estilo, en un patrón social establecido, en un ejemplo de 

comportamiento colectivo. (Elizaga y Macisco, 1975, p. 11) 

Surge la necesidad de los cambios ante los grupos sociales, puede llevar consigo en el 

reposo sí es admitido transformaciones internas o, de lo contrario, se ven obligados a cambiar por 

diferentes razones. Es decir, ante aquellas migraciones, la población reconoce la necesidad 

inminente de intentar identificar y analizar las causas adyacentes que facilitan las migraciones o 

los motivos que la conllevan.  

La familia, conceptos, contexto nacional e internacional. Las concepciones de la familia 

surgen a partir del conjunto de las necesidades biológicas y culturales. El ser humano reconoció la 
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conformación de la familia y la constitución de acciones que ayudan a fortalecer el conjunto de 

elementos que la conforman y su institucionalización. Es necesario, ante los cambios y 

transformaciones que ha tenido la población en el transcurso de su historia, concebir a la familia 

como el núcleo de la cultura y la sociedad. Freud, establece el concepto de familia desde una 

perspectiva de origen,  

El hombre primordial hubo descubierto que estaba en su mano — entiéndaselo 

literalmente— mejorar su suerte sobre la Tierra mediante el trabajo, no pudo serle 

indiferente que otro trabajara con él o contra él. Así el otro adquirió el valor del 

colaborador, con quien era útil vivir en común. Aun antes, en su prehistoria antropoide, 

el hombre había cobrado el hábito de formar familias; es probable que los miembros de 

la familia fueran sus primeros auxiliares (Freud, 1930, p. 97) 

Seguidamente, se constituye un proceso de lazos sociales, una cooperación en la familia 

para la cohesión de cada uno de los participantes quien compone aquella institución. Surgen en 

esa cooperación lazos afectivos y la construcción de unas metas primordiales. Es la familia la que 

constituye una cultura sobre su papel que juega dentro de la sociedad. 

Es un grupo de personas entrelazadas en un sistema social, cuyos vínculos se basan en 

relaciones de parentesco fundados en lazos biológicos y sociales con funciones 

específicas para cada uno de sus miembros y con una función más o menos determinada 

en un sistema social (Páez, 1984, p. 23) 

La familia es un grupo primario que aborda una convivencia intergeneracional, este término 

hace referencia a la relación existente entre las distintas generaciones. Según Falcke y Wagner, 

(2003) “lo intergeneracional significa influencia recíproca, pero en detrimento de la permanencia 

de ciertos procesos familiares en las generaciones sucesivas” permitiendo que aquellos lazos 
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familiares trascienden a lo largo del tiempo en sus relaciones de parentesco y el sistema social, 

vínculos que trascienden a los años y las distancias. Es entonces donde la familia en su formación 

y construcción constantemente se transforma a partir de elementos e influencias externas y 

culturales, pero también, transforma los espacios externos. Influye también en esas decisiones 

donde cada integrante de la familia está condicionada a unas reglas de comportamiento tanto 

internas como externas relacionadas a una dependencia y solidaridad de la misma.  

Es un sistema de normas que pretenden hacer un margen de reglas de comportamiento.  

Bajo la dinámica de reglas que se da al interior de la familia, las garantías que ésta 

ofrece son fundamentalmente: que exista un funcionamiento biológico organizado por 

cada individuo; reproducir los miembros de la familia, propiciar que exista una buena 

socialización, proveer y distribuir los bienes y servicios; procurar un orden del grupo 

familiar con respecto al resto del sistema social y definir el sentido de la vida y 

motivación de cada miembro en pro de la supervivencia del grupo familiar y de cada 

sujeto (Hernández, 2009, p. 14) 

Seguidamente, parafraseando a Hernández (2009) La familia determina gran parte de los 

niveles de salud bienestar y desarrollo de las personas a partir de factores económicos, culturales, 

sociales, entre otros, que se relacionan entre sí (p, 13) Esto es significativo reconociendo que la 

familia reúne el conjunto de esfuerzos y razones para fortalecer los espacios externos de la 

misma. Es necesario señalar que la familia hace parte de la construcción social y los aspectos 

fundamentales que la conforman. Entre el ser humano y la sociedad existe una relación 

dialéctica, para Luckmann y Berger, “La sociedad está constituida por los hombres” y “El 

hombre es un producto social” La realidad es una construcción, todos los fenómenos sociales son 

construcciones producidas por el hecho histórico que a surgen a través de la actividad humana. 
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Seguidamente, para  Luckmann y Berger, la construcción social también es una canalización 

social de las actividades que la constituyen y, en esencia, hacen parte de un proceso de 

institucionalización. Es entonces, donde no solo se fundamenta la construcción social de la 

realidad, también está determinado por la conciencia y el funcionamiento de un organismo, una 

estructura que se alimenta del conjunto de actividades que se expresan y desarrollan. No 

obstante, Según Hernández (2009) la desviación de uno de los miembros de la familia o del 

grupo familiar genera un efecto sobre los otros, situación que está ligada al hecho que se debe 

tener un equilibrio entre esfuerzos, recursos y necesidades. (Ibid. 2009, p. 15) 

De esta forma y teniendo en cuenta a la familia como un conjunto de individuos que están 

sujetos al equilibrio del sistema, de manera amplia es posible, según Hernández (2009), 

reconocer cuatro formas de ver a la familia: 

1. Como institución social. 

2. Como grupo  

3. Como construcción cultural    

4. Como conjunto de relaciones emocionales.  (p, 14- 15) 

De acuerdo con la clasificación anterior, Hernández divide en cuatros aspectos para 

reconocer la forma de la familia; aunque, es necesario señalar que, en primera instancia, la autora 

esboza a la familia como institución social y ofrece en su discurso la apropiación de la familia 

como elemento fundamental y prioritario en las transformaciones y cambios sociales. Plantear la 

institucionalización de la familia permite constituir a la misma como objeto jurídico, 

constitucional y de bienestar social.  

La familia en Colombia. Las concepciones de la familia en Colombia han estado 

transformándose constantemente igualmente como la población mundial lo ha concebido, 
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reconociendo nuevas concepciones y apropiaciones de la familia y su conformación. Sin embargo, 

desde una apropiación tanto jurídica como sociológica, se entiende como una unidad que reconoce 

los cambios y lo dinámico teniendo en cuenta las evoluciones sociales y que aquellos cambios 

también influyen en las familias.  

La familia se entiende como la unidad más básica de la sociedad, y en ella, se genera 

el desarrollo de valores, objetivos de vida e identidades, que permiten la adaptación 

del individuo a la sociedad. En esta unidad, se reconoce el establecimiento de vínculos 

con las demás esferas de socialización de los individuos, como en lo político, social, 

económico y cultural, esto es, tiene un papel de mediadora entre los individuos que la 

conforman y la sociedad (ICBF-OIM, 2008, p. 21) 

Seguidamente, en la necesidad de reconocer los cambios y transformaciones que ha 

tenido el concepto de la familia, según cifras oficiales del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) Dirección de censos y demografía, para el año 2018-2019, 

presentando las principales características de las familias colombianas.  

“La población Colombiana es de 48.258.494 habitantes, dónde el 48,8% son hombres y el 

51,2% son mujeres. Seguidamente, para el año 1993, el 49,2% eran hombres y el 50, 8% eran 

mujeres” (DANE, 2019) Cabe señalar que hace parte de un patrón de conducta en Colombia 

dónde las mujeres son mayoritarias en el país por un estrecho margen de diferencia. 

Seguidamente, en Colombia, “hay un total de 14.243.223 hogares, dónde el 40,73% son mujeres 

las jefes de hogar y llevan las riendas de su familia y, el 59,27% de la población corresponde a 

los hombres” (DANE, 2019). Es importante mencionar cómo, según la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud realizada en el 2010, en Colombia los índices de jefatura de hogar femenina 

van cada vez más en aumento de acuerdo con las siguientes cifras:   En 1995 una cuarta parte de 



 

NECESIDADES DE LOS ADOLESCENTES EN LAS FAMILIAS TRANSNACIONALES EN COLOMBIA         38 

 

 

 

 

la población equivalente al 24% de los jefes de hogar eran mujeres, en el 2000 el 28%, mientras 

que en el 2005 subió a 30%. Los resultados para el 2010 indicaron que 34% de las jefaturas de 

hogar era femenina (ENDS, 2010). Para agregar, para la encuesta del 2010, el crecimiento llegó 

al 40,7% de la jefatura femenina en el hogar, según el DANE.  Estas cifras ponen de presente 

cambios en los aportes económicos de cada miembro y probablemente del liderazgo en el hogar 

y la familia e implican que se presentan cambios al interior de la familia, como también se 

generan cambios respecto de los individuos que la conforman y también en las relaciones entre 

ellos. En el crecimiento de este patrón, la mujer como cabeza de hogar y ante los cambios y 

necesidades inminentes que se presentan dentro de la sociedad, los ingresos que entran no son 

suficientes y por ende, la mujer cabeza de hogar, busca alternativas y acciones que permita 

mejorar las condiciones económicas de su familia.  

Género y migraciones. En temas de migración, el género es un fenómeno muy importante, 

pues, aunque la migración ha ocurrido desde siempre, hoy en día las formas migratorias han 

cambiado considerablemente y estos cambios se producen desde las regiones y condiciones 

sociales de origen de los migrantes. Como afirma Guarnizo (2006): 

La movilidad espacial humana es tan antigua como la humanidad misma en un lugar 

común. Sin embargo, a pesar de esta realidad histórica, parecería como si la migración 

fuese algo novedoso, sin precedentes, tanto en los países de recepción como de origen.  

Es evidente que la migración precede la institucionalización de la organización de la 

sociedad en Estados nacionales regulados por principios universales de soberanía, 

autonomía y control territorial.  La percepción dominante de la migración como un 

proceso novedoso y excepcional nace con el surgimiento mismo del Estado-Nación y 
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la ideología del nacionalismo, y se arraiga con la formación y consolidación desde el 

siglo 18 del sistema global de naciones-estado que domina el mundo de hoy. (p. 65).  

De acuerdo con Guarnizo, la migración es un hecho histórico, pues siempre el ser 

humano ha estado en constante movimiento. Sin embargo, en la conformación de estados y la 

institucionalización de éste, ha sido un proceso regulado y de control conforme con un elemento 

fundamental que es la globalización. “la globalización se refiere a una dinámica de movimiento 

y tránsito permanente de recursos materiales y simbólicos en que la relación espacio-tiempo 

tiende a desaparecer” (Cepal, 2006, p. 30).  

En relación con la dinámica del movimiento, las migraciones también poseen un conjunto 

de patrones de representación frente a la globalización. Es entonces donde la migración, siendo 

un proceso de modernización del mismo sistema político y económico con el propósito de 

expansión y desarrollo, también para algunas naciones es un proceso donde rompe con valores 

nacionalistas, para algunos países, aquella migración influye en la desaparición de sus elementos 

culturales.  

Para contextualizar el proceso de las migraciones en Colombia y, de acuerdo con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, para el año 2019, la población que se encuentra en el 

exterior es de 4,7 millones de Colombianos, más del 10% de la población total. (Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Colombia, 2020). Dentro del censo realizado por el ministerio de 

relaciones exteriores, hay un reconocimiento donde la población colombiana, con lo acordado en 

los procesos estadísticos, el flujo migratorio sigue creciendo constantemente, teniendo en cuenta 

que desde los años 90s, en la entrada de la globalización, la población migrante de colombianos 

estaba en los 547.563 habitantes, cifra presentada previamente.  
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Cifra que demuestra la alta tasa de migración de los colombianos, el crecimiento 

exponencial de las familias trasnacionales, los cambios culturales y la internacionalización de las 

culturas. Seguidamente, según el Ministerio de Relaciones Exteriores el 43,6% de la población 

migrante colombiana se encuentra en los Estados Unidos, ha sido el país con mayor recepción de 

colombianos en la migración, es un destino que tomó mucha relevancia en este nuevo siglo. 

Seguidamente México y España.  

 

Fuente: Migración Colombia. Boletín Anual de Estadísticas (2019) 

Ante los resultados obtenidos en cifras por el gobierno Colombiano, es necesario agregar 

que las remesas, aquellos giros monetarios que realizan los migrantes a sus países de origen, para 

Colombia en el año 2019 superaron los USS 6.700 millones, donde en Estados Unidos y España 

se incrementaron, según cifras, en 10% y 12% respectivamente. Canadá y Australia también han 

subido las cifras de giros para Colombia. (Banco de la República, 2020).  
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Para un total de 4.368.162 colombianos salieron de Colombia para el año 2018. Para El 

año 2019, se movilizaron en Colombia 8.690.052 colombianos en entradas y salidas del país; 

colombianos que salieron del país fue de 4.476.963.  

 

Fuente: Migración Colombia. Boletín Anual de Estadísticas (2019) 

De acuerdo a las cifras anteriores, hubo 8.690.052 colombianos que entraron y salieron del 

país para el año 2019. Seguidamente, existe para ese año, una diferencia 287.874 colombianos 

que salieron del país y no entraron de nuevo para aquel año. Frente a los últimos años existe una 

cifra de diferencia como se presenta en el año 2019. Igualmente, es necesario reconocer también 

el flujo migratorio de extranjeros a Colombia, este resultado demuestra que, Colombia es un país 

receptor, culturalmente hace parte de una región dentro del parámetro globalizante y cultural.  

Reconociendo los resultados obtenidos de migración Colombia frente al flujo migratorio de la 

población colombiana, es viable enfocar un análisis sobre la población migratoria por géneros. 

En la pirámide a continuación se reconoce, la población que salió del país por edades y géneros.  
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                                 Género Femenino                           Género Masculino 

Figura  1, Base de datos Platinum. Fuente: Base de Datos Platinum. Migración Colombia. 

Periodo evaluado 2019. Información actualizada (2020) 

Teniendo en cuenta la ilustración anterior, las cifras demuestran que la población de 

mayor impacto que viajó fuera del país es la población femenina. Bajo estas cifras, es necesario 

identificar que existe una presencia de las mujeres en la migración, situación que está 

influenciado por un conjunto de acciones socioeconómicas.  En consecuencia, como lo afirman 

Cerruti y Binstock (2009) 

Se evidencia que uno de los rasgos distintivos de la reciente migración es la creciente 

presencia de mujeres, particularmente en la migración Sudamericana.  El ritmo de 

crecimiento del trabajo extra-domestico femenino comenzó a acelerarse durante un 

periodo de deterioro profundo en la creación de empleos de calidad y un aumento del 

desempleo abierto a los jefes de hogar. Es decir que la crisis y la consecuente mengua 

en la capacidad de subsistencia de los hogares en vastos sectores sociales. (p. 33) 
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De esta forma, se desatan debates en búsqueda de respuestas en torno a las 

conformaciones familiares cuando se han incorporado factores externos y nuevos roles que dan 

paso a nuevas formas en sus vínculos e interacciones. En el caso de las familias transnacionales, 

especialmente en el fenómeno conocido como maternidad y paternidad a distancia, es posible 

conocer los nuevos roles que la condición de migración da a los diferentes miembros de la 

familia.  

Necesidades Familiares. La familia interactúa con la cotidianidad, funciona con unos 

conjuntos de normas tanto internos como externos y allí coexiste aquella relación recíproca. Desde 

lo cultural, la familia como referente de reformulación cultural y de tradiciones, religiosos y 

políticos, entre otros. Así pues, la familia es un conjunto de relaciones emocionales que satisfacen 

las necesidades emocionales de los miembros de esta a través de la interacción. Por ello, debe 

reconocerse la familia desde su diversidad y cada cual presenta problemáticas singulares, lo que 

la convierte en una construcción social variable en tiempo y espacio. 

La familia inmersa en una sociedad y cultura genera externa e internamente 

modificaciones y dichos cambios son evidenciados a lo largo de la historia y de las 

últimas décadas, como es reflejado en América Latina, ya que se han dado una serie de 

transformaciones demográficas, sociales, económicas y culturales que afectaron 

positiva o negativamente las formas de vivir en familia y las dinámicas de la vida 

familiar. Estos cambios sociales alteraron tanto los gustos, preferencias, orientaciones 

de los individuos entre otros (Cerruti & Binstock, 2009, p. 5) 

Lo anterior remite a explorar la familia en sus múltiples interacciones, la forma en que 

asumen desde su interior las transformaciones y cambios a que son sometidas y considerando la 

importancia de incluir los miembros de la familia en cada uno de los procesos dados a partir de 
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sus relaciones, de sus diversos funcionamientos y modos de ser. Toda la familia construye los 

vínculos necesarios que permite la humanización y la integración social.  

No obstante, una aproximación amplia a la dinámica de las familias es la necesidad de 

identificar el curso vital que poseen ellas y la redefinición de sus vínculos o la integración de los 

mismos para el fortalecimiento de su institucionalidad; teniendo en cuenta que, las familias que 

con adolescentes exigen cambios, reestructuración de las decisiones y los patrones de conducta 

que tienen, el reconocimiento de la individualidad, entre otras. Para la investigación de 

Hernández (2009), las familias con adolescentes entre 13 y 18 años de edad hacen parte del 

periodo de cambios y se exige para proceso de socialización y ajustes.  

A raíz de los cambios que atraviesan los adolescentes aumentan los conflictos con los 

padres por el cuestionamiento de las normas, las diferencias en expectativas y creencias 

con relación a la vida, surgimiento de conductas de rebeldía y el inicio de problemas más 

graves que se materializan en la vida adulta en forma de desadaptación laboral, 

adicciones, trastornos mentales severos, o fracasos. Así mismo, pueden surgir problemas 

de la vida sexual como embarazos indeseados, abortos, inestabilidad, etc., cuya 

consecuencia tendrá que asumir muchas veces la familia de origen (Hernández, 2009, p. 

143)  

La familia como institución desencadena diferentes fenómenos que han sido estudiados 

desde diferentes enfoques. En este caso, los vínculos como parte del desarrollo de los individuos 

se identifican, además, a partir de los recursos que la familia pone a su disposición para suplir las 

necesidades psicológicas y biológicas entre los miembros de la familia, teniendo en cuenta que, 

pese a que hoy en día las madres desarrollan labores económicas, en la mayoría de los casos 

sigue siendo una figura de cuidado al interior de la familia. Finalmente, la evolución acelerada de 
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la sociedad desde la globalización es el mayor influente en la transformación de las familias, lo 

que ha dado paso a que las barreras geográficas constituyan entre los miembros una nueva forma 

de vinculación, adaptación y desarrollo.  

Las necesidades humanas tienen diferentes percepciones de análisis en el ámbito de la 

psicología clínica. Por ende, se considera que las necesidades humanas resultan ser infinitas ya 

que constantemente van cambiando dentro de una cultura u otra, diferenciadas en un periodo 

histórico.   

El hombre es un animal que depende de lo que ya tenemos, solamente son las 

necesidades no insatisfechas las que pueden influir en la conducta. Con ello se 

entendería que una necesidad satisfecha no es motivadora de comportamiento; 

catalogadas en una jerarquía de importancia, como lo son: las primarias en las que se 

encuentran las necesidades fisiológicas que hacen referencia a la necesidad del cuerpo: 

alimento, agua y descanso, estas imperan frente a las demás cuando no están 

satisfechas y son independientes unas de las otras; en segundo lugar, se encuentran las 

necesidades de seguridad física, económica, psicológica y social. En tercer lugar y por 

último se encuentran las necesidades de estima orientadas a la confianza de sí mismo, 

reconocimiento, libertad, reputación entre otros. (Maslow, 1986, p. 15) 

La familia tiene la posibilidad de obtener un apoyo de instituciones externas tanto 

sanitarias como educativas, las cuales pueden llegar a ser un soporte importante para satisfacer 

las necesidades generadas en la familia en la construcción que cada miembro de familia aporta 

en la constitución de aquellos derechos inalienables. Además, la misma familia cuenta con los 

recursos propios para superar los momentos de crisis.  Teniendo en cuenta que no sólo se trata de 

satisfacer las necesidades biológicas sino también ayudar a desarrollar sus capacidades.  
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Vínculos Familiares. Los vínculos en las relaciones familiares hacen parte de la 

estructura de la familia donde se conforman a través de diferentes experiencias aportadas por las 

relaciones de los que componen la misma familia y, posteriormente, también influye vínculos 

posteriores que determinan el mismo existir. Los vínculos familiares se abordan desde la 

construcción de un proceso de registro de los fenómenos o sucesos, pues, lo subjetivo se aborda 

desde tres acciones específicas, donde se vincula por las nociones del mismo sujeto que 

conforma la familia y las interpretaciones que se tienen dentro del contexto cultural.  

a) El espacio intrasubjetivo tiene como contenidos las representaciones del yo con 

relación a sí mismo, a su cuerpo, que implican como componentes a la pulsión, al 

deseo, a la fantasía y a las relaciones de objeto. 

b) El espacio intersubjetivo contiene la representación inconsciente de los otros 

dentro del psiquismo, que incluye a los acuerdos y pactos inconscientes. 

c) El espacio transubjetivo contiene las representaciones del mundo externo real, en 

sus dimensiones social y física. (Krakov y Pachuk, 1998) 

Cada vínculo familiar está condicionado a cada uno de los procesos subjetivos señalados 

anteriormente como representación y redefinición del vínculo. El ser humano conforma aquellos 

vínculos de acuerdo con condiciones, pactos, deseos o acciones personales. Es allí donde los 

vínculos pueden estar condicionados para ser abordados o asumidos. Igualmente, los vínculos 

que se crean hacen parte de la construcción de la otredad. El sujeto no es solo reconocido por su 

individualidad, sino también por estar incluido en una cultura, en relaciones interpersonales que 

lo construyen y reconstruyen diariamente. Desde el punto de vista sistémico, el sujeto es una 

construcción conjunta que surge por el intercambio afectivo con su entorno y su red de 

socialización. De acuerdo con López y Acosta (2003) afirman: 
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Respecto a los vínculos afectivos y de cuidado en la familia se constata cómo emergen 

causas afectivas, emocionales y subjetivas que ayudan a entender no sólo la 

continuidad de los flujos migratorios sino también los proyectos y estrategias 

migratorias de los protagonistas, dirigido a considerar que, para acceder y entender los 

vínculos transnacionales, es importante entender las redes migratorias y el grupo 

doméstico (Citado por Parella, 2007, p. 160) 

Las Familias Trasnacionales. En la conformación de una familia, los vínculos y la 

persistencia de los lazos sociales y familiares siguen estando atadas y resisten ante las 

transformaciones sociales y el distanciamiento de miembros de la familia cuando se dispersan 

geográficamente.  

Aquella familia cuyos miembros viven una parte o la mayor parte del tiempo separado 

los unos de los otros y que son capaces de crear vínculos que permiten que sus miembros 

se sientan parte de una unidad y perciban su bienestar desde una dimensión colectiva, a 

pesar de la distancia física. De ese modo, las familias se conciben a partir de sus 

dinámicas de negociación y reconfiguración constante, a través de su capacidad de 

adaptación en el tiempo y el espacio. Al igual que ocurre con el resto de los tipos de 

familias, las familias transnacionales no son unidades biológicas per se, sino 

construcciones sociales o “comunidades imaginadas” que deben hacer frente a las 

relaciones de poder y de desigualdad en el acceso a los recursos que se dan en su seno 

(Bryceson y Vuorela, 2002, p. 3-7) 

Uno de los puntos fundamentales del autor señalado anteriormente es la vinculación que 

persiste y se adapta a un cambio trascendental como es la migración; teniendo en cuenta que 

existe ante ese cambio la adaptación desde un proceso de negociación. Igualmente, el autor 
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vincula que las familias migrantes están separadas tras un proceso económico, pues, la mayoría 

de ellas, buscan mejores condiciones socioeconómicas para sus familias. La migración entiende a 

los migrante desde su entorno y el medio social desde y hacia donde migran. Esto quiere decir 

que la migración no es vista como una decisión individualista, sino como un proceso reciproco 

de construcción y desarrollo social, la cual se da desde las relaciones laborales, sociales, 

culturales y políticas, tanto desde el lugar de origen como el lugar de destino. Según Guarnizo 

(2006) la perspectiva trasnacional,  

(…) emerge como resultado de la intersección de tres factores: 1. Cambios 

epistémicos en las ciencias sociales, 2. Trasformaciones y creciente importancia de 

ciertos comportamientos que afectan el patrón migratorio contemporáneo y 3. 

Alteraciones en el contexto político, económico y tecnológico mundial que generan 

oportunidades novedosas y permiten el mantenimiento y la expansión de viejas 

prácticas asociadas con la migración a larga distancia. (p. 80) 

De acuerdo con la premisa anterior, el sujeto epistémico determina su comportamiento; 

pues, él mismo crea y proyecta el mundo. Sin embargo, el mismo ser epistémico (estructura 

constitutiva de lo subjetivo que se teje alrededor del conocimiento, opiniones, justificaciones, 

creencias y aprendizajes) El sujeto epistémico construye una razón y el conjunto de razones y 

aprendizajes que hay alrededor del sujeto para constituir su razón social. Aquel sujeto construye 

una polifonía de voces epistémicas que pueden transformar o afectar el proceso de asumir el rol o 

comportamiento en la familia trasnacional. Igualmente, es necesario señalar que la población está 

sujeta a los contextos sociales y políticos. Es entonces, donde se estudia las familias 

trasnacionales desde dos fenómenos, las prácticas de la misma de los migrantes y su conexión 
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con la tierra de origen y, desde las políticas públicas que se enfocan para la legitimización y 

legalidad de las conexiones transnacionales.  

Aquella unidad familiar caracterizada por la dispersión de sus miembros en distintos 

países debido a la migración de uno o más de sus integrantes. Sin embargo, los 

movimientos migratorios desde siempre han configurado familias "transnacionales" en 

el sentido de "internacionales", al implicar la separación física y geográfica de sus 

miembros durante prolongados períodos, por lo que no estaríamos ante un fenómeno 

nuevo. (Parella, 2007, p. 156) 

La familia transnacional hace parte de una unidad, se concibe como tras la construcción 

de epistémicas de unidad y colectiva para hacer de prioridad e interiorización de los vínculos 

necesarios. Según Guarnizo, (2003) La evolución, extensión, alcance y efectos de las prácticas 

que se dan en su seno dependerán de la interacción de múltiples factores que tienen que ver con 

las relaciones de género, la clase social, la edad, el contexto social, etcétera (Citado por Parella, 

2007, p. 157) 

Por otro lado, es importante mencionar que, según (Glick-Schiller, Basch y Blanc-

Szanton, 1992; Guarnizo, 1997; Faist, 2000) los términos familia "multilocal", 

"transcontinental", "internacional" o "multi-sited" son a menudo utilizados para designar el 

mismo tipo de realidad familiar en la que sus miembros se encuentran separados físicamente, 

pero unidos emocionalmente (Citado por Parella, 2007, p. 156)  

Aunque es fundamental resaltar que las definiciones varían, se refieren principalmente a 

intercambios, conexiones y prácticas transfronterizas que trascienden en el espacio 

nacional como punto de referencia básico para actividades e identidades; para el ser 

humano, esos espacios geográficos no son obstáculos para el intercambio cultural y las 
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contribuciones que hace el migrante tanto económicas como sociales hacía el espacio 

migrado o el de origen. Aquella familia cuyos miembros viven una parte o la mayor parte 

del tiempo separado los unos de los otros y que son capaces de crear vínculos que 

permiten que sus miembros se sientan parte de una unidad y perciban su bienestar desde 

una dimensión colectiva, a pesar de la distancia física. (Bryceson y Vuroela, 2002, p. 2) 

Es importante la permanente interacción de cada uno de los miembros de la familia y el 

compartir experiencias desde cada una de sus realidades. La familia transnacional donde un 

miembro se dispersa de sus integrantes y lugar de origen no es un proceso nuevo, por muchos 

años ha persistido; a diferencia del proceso con la actualidad, las nuevas tecnologías y de 

comunicaciones, transportes, entre otras, ha logrado que los vínculos familiares se transformen, 

permitiendo una constante relación entre los migrantes y sus lugares de orígenes.  

En síntesis, no todas las familias separadas geográficamente van a construir “familias 

transnacionales” de manera inevitable o van a mantenerse como tales a lo largo del tiempo. Por 

ello se considera que aproximarse a la familia en su vivir trasnacional exige estudiar las formas y 

significados que los hogares usan para gestionar la reproducción social, para crear espacios 

familiares y vínculos materiales de afecto y de cuidado (Bryceson & Vuorela, 2002; Levitt & 

Glick–Schiller, 2004)  

Concepto de la familia colombiana, aproximaciones a la familia transnacional.  

En el orden jurídico colombiano, la familia se entiende como núcleo fundamental de la 

sociedad y se constituye por vínculos naturales o jurídicos y por la decisión libre de un hombre y 

una mujer de contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla. Igualmente, en 

Colombia, después de un largo tiempo en la luchas de las personas de la comunidad LGBTI, se 

logró unos cambios frente al concepto de uniones, derechos civiles, matrimonio y familia. La corte 
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constitucional dio los fallos que determinaron los procesos que han modificado el concepto de 

familia, la sentencia C-075 del 2007 define las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial. 

La sentencia C-5777 del 2011 el fallo reconoce a las parejas del mismo sexo como familia. En las 

sentencias SU-617 del 2014 y C-071 del 2015 la corte esboza que las parejas del mismo sexo 

puedan adoptar, siempre y cuando el niño (a) sea hijo biológico de alguno de ellos. En la sentencia 

C-683 del 2015 la corte falla a favor de la adopción por parte de parejas del mismo sin necesidad 

de ser hijo biológico de algunos de los dos. Por último, la sentencia SU-214 del 2016, la corte 

aclaró y unificó los conceptos de matrimonio y esboza que también son familia. Las familias han 

tenido un cambio circunstancial de acuerdo los cambios sociales que han transformado las 

familias. Para el estado colombiano, la conformación de la familia está protegido desde el marco 

jurídico del país y, por consiguiente, el mismo estado garantiza la protección integral de la misma. 

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, El Estado y la sociedad garantizan su 

protección integral, la honra, es por esto que la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. 

La igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto reciproco entre sus integrantes son las 

características de la relación familiar, etc., la familia como unidad compleja, diversa y plural 

ubicada en un contexto social, cultural y político.  

Es entonces donde la familia para Colombia es una institución que el estado y la 

conformación jurídica y social del mismo la protege a todos sus integrantes; es allí donde, las 

principales necesidades y derechos de la familia son respaldados por ser institución de la familia.  

Actualmente en Colombia, la familia sigue mayoritariamente mostrando la presencia de un/a 

jefe, cónyuge e hijos, independientemente del tiempo de convivencia, las uniones anteriores, o la 

filiación de los/las hijos/as. En este caso la familia entendida como la sumatoria de las categorías 

de jefe, cónyuge, e hijos es de 80%.  
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En Colombia al igual que en todos los países de la región, predomina la familia 

llamada nuclear (…) organizada en relaciones de pareja y/o de reproducción. Al contrario 

de la familia extensa, en la familia nuclear se delimitan claramente los roles paterno 

materno: el Hombre desempeñaba los roles instrumentales, como el sostenimiento 

económico de la familia y el ejercicio de la autoridad y la mujer, cumplía los roles 

expresivos, es decir, se hacía cargo del hogar y del cuidado de los niños/ñas. (Jiménez, 

2001. p.24) 

Aunque, han existido grandes cambios a lo largo de este siglo y, nuevas interpretaciones y 

visualizaciones sobre la vida se han abordado en medio de las complejidades humanas, persiste 

los roles patriarcales en Colombia. No obstante, la mujer ha tomado nuevos espacios grandes y 

laborales en el país como resultado de las luchas persistente, sin embargo, aunque estos espacios 

son amplios, la mujer sigue abordando el rol del cuidado de los niños y del hogar teniendo en 

cuenta que también cumple con actividades laborales.  

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre el trimestre 

noviembre 2019 y enero 2020, el desempleo en los hombres estuvo en 8,1% y las mujeres 

estuvieron en 13,9%; con una brecha de -5,8%. Seguidamente, las mujeres entre 14 y 28 años, el 

47,0% de la tasa de desempleo femenina corresponde a esta edad; el 53,0% de la tasa de desempleo 

femenina corresponde a 29 años en adelante. Teniendo en cuenta la tasa de desempleo masculino, 

el 46,5% de aquella tasa corresponde a hombres entre los 14 y 28 años y, por consiguiente, el 

53,4% corresponde a los hombres de 29 años en adelante. (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística, 2020). Sin embargo, uno de los puntos a resaltar dentro del último censo nacional 

es el estado de empoderamiento que ha tenido la mujer dentro del marco contextual y 

socioeconómico del país, donde evidencia como resultado que, “somos 22.6 millones de 



 

NECESIDADES DE LOS ADOLESCENTES EN LAS FAMILIAS TRANSNACIONALES EN COLOMBIA         53 

 

 

 

 

colombianas y 21.6 millones de colombianos, que integran 14.2 millones de hogares, de los cuales 

cerca de 6 millones tienen al frente a una mujer (40.7%), según el Censo Nacional de Población y 

Vivienda de 2018. (ONU Mujeres, 2020). Igualmente, la brecha laboral ha aumentado, aunque 

existe una brecha de participación, “la tasa aumentó de 50% en 2009 a 53% en 2019, y entre los 

hombres de 73% a 74%. Sin embargo, la brecha de participación en diez años se redujo únicamente 

en dos puntos porcentuales. (ONU Mujeres, 2020)  

Seguidamente, para el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, los resultados 

muestran que en Colombia, los hombres de 18 a 29 años de edad tienen una tasa de desempleo de 

13,8%, mientras las mujeres superan el 22,9% de acuerdo a la tasa de desempleo general. No 

obstante, teniendo en cuenta las personas con estudios superiores, la tasa de desempleo en los 

hombres es de 9,4% y la de las mujeres el 12,4%, de acuerdo a los resultados del Censo (ONU 

Mujeres, 2020) 

En las categorías de empleo, la población colombiana posee unos resultados muy variados, 

teniendo en cuenta que existen brechas laborales muy amplias entre hombres y mujeres y 

actividades laborales que no son remuneradas las mujeres son las más afectadas. “Tres de cada 

diez mujeres de 15 años y más no tienen un ingreso propio, en contraste con uno de cada diez 

hombres en el mismo rango de edad” (ONU Mujeres, 2020) 

El promedio de tiempo que dedican los hombres en edad productiva semanalmente al 

mercado laboral ronda las 48 horas, y el de las mujeres 40 horas, es decir, por cada 8 horas 

que ofrece un hombre, una mujer puede ofrecer 7 horas. Sin embargo, las mujeres dedican 

el doble del tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. 

Semanalmente, ellas destinan en promedio 50.6 horas, mientras que ellos 23.9 horas. (ONU 

Mujeres, 2020).   
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Adicionalmente, dentro de los resultados de este estudio desarrollado en Colombia es 

importante evidenciar como una de las motivaciones que con frecuencia se da para decidir 

migrar es la búsqueda de mejores condiciones económicas que permitan mejorar las condiciones 

de vida de los que se quedan, siendo por ello una decisión de familia que es la que finalmente 

asume los cambios. En los casos en que el fenómeno trasnacional se desarrolle en un territorio 

internacional, supone reconfigurar los lazos y vínculos afectivos de forma que el desarrollo 

emocional de los miembros permanezca sin importar las condiciones fronterizas.  

De acuerdo por González & Restrepo (2010) la investigación centra en el proceso del 

vínculo de cuidados donde la estructura familiar se redefine de acuerdo con el sujeto migrante; 

hecho que es prioritario en la toma de decisiones de la población colombiana cuando se migra 

hacía otro país. Es allí donde existe la figura del cuidador que ejerce el rol de protección y 

cuidado ante la ausencia del padre, madre migrante.  

El primer tipo de cuidador son las madres que quedan a cargo del cuidado de sus propios 

hijos luego de la migración de su pareja. En segundo lugar se encuentran las abuelas 

maternas que asumen de manera casi natural que ellas son las llamadas a cuidar de sus 

nietos ante la ausencia de sus padres, confirmando que ante las debilidades económicas, 

la familia se convierte en el principal mecanismo de solidaridad. Luego encontramos 

aquellos hombres que ejercen su paternidad quedándose a cargo de sus hijos y, 

finalmente, se encuentran aquellos cuidadores que no tienen ningún tipo de parentesco 

con la persona que migra o su prole. (González & Restrepo, 2010, p. 85)  

De acuerdo con la premisa anterior, es necesario reconocer que el concepto o concepción 

de familia y los procesos de conformación de lazos de protección. Esto conlleva a repensarse en 

el concepto de familia para un país donde, de acuerdo con sus tradiciones, los abuelos, tíos, 
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sobrinos, entre otros influyen en un contexto de protección dependiendo de las necesidades de 

los padres. Por ende, ante la migración de la población colombiana, el cuidado y protección de 

los hijos depende del vínculo familiar que ellos crean con otros sujetos de la familia.  

La migración materna y/o paterna propone elementos centrales como el parentesco y las 

relaciones parento-filiales -madre-padre/hijas/hijos- que delimitan la manera en que se 

estudia y comprende la familia desde la perspectiva de su dinámica relacional y vinculante, 

ya sea próxima o distante. El parentesco constituye un elemento fundamental para 

comprender la familia. (Zapata, 2016) 

Los procesos familiares responden a un conjunto de discursos y acciones y prácticas de 

acuerdo con las relaciones cotidianas que llevan los integrantes de la familia. Cada uno de los 

vínculos y en la dinámica relacional de la misma establece un conjunto de acciones que permite 

corresponder a seguir constituidos y establecidos como proceso de intermediación para mantener 

los lazos. Sin embargo, es necesario establecer que, en el momento de contribuir al desarrollo del 

vínculo familiar en las familias transnacionales, la autoridad y el establecer unas pautas de 

comportamiento apropiado logra persistir la relación y el vínculo entre el migrante y sus hijos.  

Para las familias transnacionales con niños y adolescentes que deben establecer vínculos 

de unidad más fuerte frente al distanciamiento geográfico, los adolescentes poseen necesidades 

que aún deben establecerse y proyectarse en el transcurrir diario para hacer partícipe y prioritario 

el vínculo. Es entonces donde los padres que migran hacía otros lugares y por cual, deja a cargo 

de familiares cercano o alguno de los padres que determina quedarse en su lugar de origen, se 

presentan claves esenciales para lograr desarrollar un vínculo apropiado entre familias 

transnacionales,  
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• La continuidad de una relación de autoridad donde el migrante debe establecer un 

conjunto de estrategias comunicativas para abordar aquella autoridad.  

• Las pautas de comportamiento que se es necesario inminentemente establecer para el 

cumplimiento de su compromiso y ayudar al cuidador.  

• La toma de decisiones donde el migrante delega ciertas decisiones al cuidador que 

involucran una responsabilidad dependiendo de su cercanía familiar. Igualmente, el 

desconocimiento de aquellas decisiones traería consigo sanciones que, el cuidador no 

posee aquella facultad para asimilarse.  

• La comunicación y formación en la misma permite mejorar las adaptaciones a los 

nuevos procesos y abordar mejor los vínculos transnacionales. Por ende, las tecnologías 

de la información y la comunicación permiten mejorar aquellas condiciones, es una 

ayuda vital para mantener los vínculos afectivos y los nuevos roles.  

• Las remesas y la división de ella en los hijos, ante las necesidades de los hijos y 

adolescentes en el crecimiento en materia, educativa, salud, alimentación, bienestar, 

vestuario, entre otros. Los padres o el padre migrante, establece unos criterios frente a 

la obligación económica que se debe establecer para garantizar el bienestar y seguridad 

económica tanto para su familia como para él o ella.  

• Ocio (formas de interacción, hobbies: escuchar música, ir a piscina, ver la 

tele, películas, preparar una cena, ver libros juntos, juegos de mesa, hacer deporte, ir 

cine, parques, teatros). Entretenimiento, diversión, parte lúdica. 

En la práctica familiar, las acciones a establecer dentro de las condiciones de la familia es 

que cada una de ellas tenga una intención que esté orientadas a mejorar las condiciones de bienestar 
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familiar. Por ende, los integrantes de las familias que migran hacia otro país constituye acciones 

que, dentro del marco de las condiciones familiares y orientadas a las personas dependientes como 

niños y adolescentes, previamente se enfoca una profundización de la misma, educando al niño y 

adolescente a enfrentar nuevos cambios y que ellos permite mejorar la calidad de vida de cada uno.  

Los/ las adolescentes, por su parte, advierten con intensidad nuevas cargas de energía, 

las ganas de novedad y de experimentar el mundo y de luchar contra la “injusticia”; 

quiere poner a prueba los nuevos poderes del cuerpo y de la mente, favoreciendo el 

impulso a reconstruir una imagen de sí mismo, de los otros y del mundo. No soportan 

los consejos de los padres y, por esto, a menudo se rebelan, a veces hasta formas 

extremas de conducta asocial y violencia. (Nardone, Giannotti y Rocchi, 2005) 

Sin embargo, la población adolescente se encuentra inmerso en una esponja que absorbe 

todos los aspectos culturales de una sociedad que crece precipitadamente. En ese contexto, el 

adolescente busca el conjunto de alternativas que ofrece la sociedad para asimilarla y hacerla suya; 

por ende, existe un conjunto de riesgos de alto impacto para los adolescentes que al migrante 

preocupa y busca con las alternativas y acciones dispuestas para el cuidador u otro padre pueda 

construir y fomentar un bienestar para ellos.  

Por último, se esboza el conjunto de las necesidades sentidas que son la percepción 

subjetiva de la carencia de algo beneficioso para el individuo y, por cuál, se abordaron en la 

investigación y que están reflejadas en el instrumento de investigación, se consideran: 

Subsistencia: Alimento, vestido y educación. En cuanto a la subsistencia, vista desde la 

perspectiva de un conjunto de medios necesarios para el sustento humano, en los que se encuentra 

el alimento y está orientado a reconocer como se organiza la familia desde la economía, vigilancia, 

regulación y control de la alimentación de los miembros de la familia. Seguidamente, en la 
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subsistencia, es reconocer los hechos que permiten que, dentro de las familias trasnacionales, los 

elementos que se poseen los hijos para su sustento. Dentro de estar factor de análisis, es necesario 

identificar que, las familias trabajan constantemente para cumplir tres elementos esenciales, 

alimento, vestido y educación, cada uno de estos factores, son determinantes y poseen una relación 

simbiótica, cada una de ellas es pertinente con las otras para lograr cumplir el propósito de 

subsistencia. Teniendo en cuenta las familias trasnacionales, es uno de los principales factores que, 

las familias buscan lograr cumplir, debido a las múltiples necesidades que se presentan en las 

regiones de orígenes. La participación de la subsistencia es activa en las familias que migran hacía 

otro país, ese hecho es esencial en aquellas familias, pues, las decisiones que enfrentan a 

distanciarse, posibilita  a las familias que quedan a mejorar sus condiciones económicas.  

El indicador de vestido va dirigido a examinar tanto quien responde económicamente como 

a su vez la participación de la madre en las decisiones de esta. Por último, lo que respecta a la 

educación, es saber cómo participa la madre en el proceso de educación encaminado a reconocer 

¿qué rol cumple?, ¿qué decisiones toma? y ¿qué influencias tiene? Siempre por el paso de cada 

uno de estos indicadores, se profundiza en ¿cómo se siente?, ¿qué expectativas tiene?, ¿cuáles son 

las carencias? y ¿cómo se ha podido adaptar a estas nuevas realidades? entre otras que pueden 

surgir durante el transcurso de la entrevista. 

Protección: acompañamiento, seguridad y comunicación. Están vistas desde el 

acompañamiento, seguridad y comunicación proceso en el que se desea profundizar a partir de los 

vínculos generados entre madre e hijo, reconociendo su participación en los intereses, gustos y de 

esta forma cómo se recrean las dinámicas familiares cotidianas para seguir fortaleciendo los 

vínculos; también se realizó un antes y después en cuanto a la seguridad que presentan los 
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adolescentes con relación a su madre y por último, respecto a la comunicación, se pretendió 

abordar la frecuencia, espacios y si ésta comunicación es suficiente para los adolescentes.  

En el acompañamiento, las familias siempre están dispuestas a formar el vínculo que 

persiste a ser guardianes de los hijos en muchos de los momentos de la vida de ellos. Igualmente, 

dentro de aquel acompañamiento y seguridad, estos dos elementos de los factores fortalecen el 

vínculo de la familia, pues, los hijos, siempre determinaran que se sienten seguros y acompañados 

por parte de los padres en los momentos complejos. En las familias trasnacionales, el vínculo de 

protección y acompañamiento es frágil, pues, se necesita acciones que mitiguen ese impacto, pues, 

los niños y jóvenes necesita un acompañamiento y seguridad por parte de los padres para su 

crecimiento emocional y social.   

Afectivas: Afecto físico y psíquico/emocional, identidad en el vínculo familiar, 

motivaciones. Para esta necesidad, se evidenció desde la visión de los hijos orientado a reconocer 

¿Cuál es el rol de la madre frente a los momentos de alguna enfermedad, problemas personales? 

¿Cómo era antes y ahora? ¿Qué ajustes se han hecho en la distancia? A su vez, profundizar en 

¿Cuáles han sido las lógicas que se instalan para seguir fortaleciendo los vínculos a partir de la 

migración? ¿Cómo a nivel personal considera que se han generado los cambios? y ¿Cómo a partir 

de esto han surgido nuevas conductas de afrontamiento, como nueva visión del proceso? 

Finalmente, ¿Cómo se ha podido adaptar a estas nuevas dinámicas? ¿Cuáles han sido los aportes 

a éstas y como se han mantenido las condiciones para que se sigan desarrollando los intereses 

personales, en relación con su madre y en cuanto a las motivaciones?  

Ocio. Entendido como las formas de interacción, hobbies: escuchar música, ir a piscina, 

ver la televisión, películas, preparar una cena, ver libros juntos, juegos de mesa, hacer deporte, ir 

cine, parques, teatros). Entretenimiento, diversión, parte lúdica. En el ocio, las familias constituyen 
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un papel importante dentro de este factor, pues, muchas de esas actividades necesitan los niños y 

jóvenes de la aprobación de los padres o el acompañamiento de ellos. Igualmente, parte de esas 

actividades en la construcción de las familias, permite fortalecer las relaciones familiares; 

constituir con otros factores de análisis como acompañamiento y protección el crecimiento social 

de los jóvenes y niños.  

Esta necesidad está encamina a reconocer cual es el antes y después en cuanto a los hobbies, y 

si estos han disminuido o aumentado a partir de la nueva situación familiar. Ver anexo 3 

Antecedentes Internacionales  

Artículos Científicos 

Las familias trasnacionales es un tema que ha tenido un trabajo profundo y exhausto de 

investigación, pues, constantemente se presenta en la actualidad un alto crecimiento de migración 

y, por consiguiente, se abordan situaciones y necesidades en las familias que conforman los 

procesos trasnacionales. Igualmente, para las investigaciones, es un tema que aún necesita seguir 

siendo estudiado, reconociendo las complejidades que existen dentro del proceso y que 

constantemente las culturas cambias y se adaptan, las familias transnacionales requiere estudio 

para evaluar vínculos, distancias, géneros, familia, remesas, reflexiones, entre otros. Los procesos 

de reflexión frente las concepciones que poseen las familias transnacionales es un inicio 

determinante de recorrer el conjunto de investigaciones que se han planteado dentro del actual 

documento; en primera instancia se reconoce un trabajo que establece unos parámetros reflexivos 

sobre las familias transnacionales, según la investigación de Lube Guizardi, Menara. Valdebenito, 

Felipe. Nazal, Esteban. López, Eleonora (2018). Reflexiones sobre el transnacionalismo familiar 

en territorios de frontera. El artículo de investigación evalúa un estudio etnográfico que fue 

desarrollado entre los años 2012 y 2015, precisamente en la frontera Chilena y Peruana. El trabajo 
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investigativo recoge relatos de familias migrantes peruanas, reconociendo la investigación como 

elemento relevante para poder focalizar si la población de la frontera es transnacional migrante. 

Sin embargo, evalúa el artículo los cuestionamientos de relación entre el vínculo y la distancia, la 

noción que poseen sobre la familia, donde reflejan y replantean el protagonismo femenino, 

cuestionar los espacios geográficos frente a los vínculos formados y las implicaciones que 

conllevaron a vivir en aquellas fronteras.  

Dentro de los procesos reflexivos y las diferentes opiniones y procesos teóricos que se 

exponen dentro del trabajo investigativo, se expone un conjunto de artículos que reflejan elementos 

teóricos y prácticos sobre las familias transnacionales, Gonzálvez Torralbo, Herminia. (2016) Las 

familias transnacionales ¿Una tautología?  Más allá de la dicotomía “distancia/proximidad 

geográfica” El presente artículo es un estudio para identificar y conceptualizar el concepto de 

transnacional con relación a las familias que migran. Hace parte el artículo de un estudio teórico 

que esboza una interpretación del concepto desde la relación con la familia, evitando la dicotomía 

de proximidad/distancia geográfica. No obstante, el artículo aborda un concepto claro sobre la 

familia transnacional desde lo biológico, permitiéndose esbozar que, esta relación va conjeturada 

con los genes, pues, el parentesco, las relaciones familiares desde lo genético prima en el contexto 

de la vinculación de una familia transnacional. Seguidamente, la autora Herrera, Gioconda. (2008)  

con su documento Políticas migratorias y familias transnacionales: migración ecuatoriana en 

España y Estados Unidos. El artículo de investigación hace parte del proyecto de un libro que 

recoge un conjunto de elementos teóricos y de casos sobre la migración de Latinoamericanos hacia 

otros países; no obstante, el artículo presenta un análisis sobre las políticas migratorias que ha 

tenido la población ecuatoriana en migración a países como España y Estados Unidos; enfocado 

en una reflexión sobre la representación que cumpla los estados en las trayectorias migratorias y, 
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seguidamente, el papel de la mujer en la resistencia y la adaptación de las mismas en aquellas 

políticas migratorias. Igualmente, el artículo señala que, los ecuatorianos han tenido más movilidad 

hacía España que Estados Unidos, debido a las condiciones de las políticas migratorias y la 

factibilidad de condiciones para movilidad de sus familias transnacionales. En el desarrollo de los 

procesos teóricos y prácticos el siguiente documento investigativo, refleja las discusiones que 

existen dentro de las teorías de las familias transnacionales y como se reflejan en un contexto 

migratorio, la autora Nyberg Sorensen, Ninna. (2008) La familia transnacional de 

latinoamericanos/as en Europa. La ponencia presenta unos aportes y discusiones sobre la familia, 

abordando un conjunto de premisas, teorías y literatura sobre cómo la migración y los procesos 

transnacionales se abordan a la cultura, asumiendo el papel de aquella migración y de las familias 

transnacionales de latinoamericanos en Europa. La ponencia, estudia elementos sobre un trabajo 

investigativo de Colombianos y Dominicanos que se encuentran en los países de España, Italia, 

Inglaterra, Dinamarca y Holanda. El documento presenta un análisis sobre las relaciones de poder 

que se establece y se construyen entre cada uno de los miembros de las familias transnacionales, 

la feminización en las corrientes migratorias y las consecuencias de la fracturación de la relación 

esposa – marido, progenitor – hijos.  

Seguidamente, se presentan dos artículos de investigación sobre los espacios reflexivos 

artículo sobre reflexión y los elementos que poseen las familias transnacionales desde un contexto 

regional, dos artículos señalan sobre estudios abordados que enfocan acciones reflexivas frente a 

un diagnostico social de los migrantes latinoamericanos en otros países. El primer artículo de 

Chávez Torres, Guillermina. Preciado Jiménez, Susana Aurelia. (2017) Comunidad transnacional 

e interacción comunicativa: diagnóstico social comunitario, enfoca una reflexión sobre el 

diagnostico social de una comunidad transnacional que se encuentra en población de origen 
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Mexicano que reside en los Estados Unidos, afianzando la construcción de vínculos sociales y las 

adaptaciones usando elementos de comunicación online con su país de origen para permitirse 

fortalecer aquellos vínculos y la presencia conectada. El estudio analiza las acciones de la 

población en los espacios virtuales que, esbozan las necesidades de las poblaciones para estar 

conectadas, la conformación de poblaciones focalizadas y la gestión social que se necesita 

construir para una constante comunicación entre origen y destino de las familias transnacionales. 

Seguidamente el siguiente documento de Vega Ugalde, Silvia. (2013) Lejos de tus pupilas: 

familias transnacionales, cuidados y desigualdad social en Ecuador. El libro de investigación se 

plantea la construcción de un análisis reflexivo y crítico sobre las familias transnacionales que, 

ante los oportunos cambios que se establecen dentro del proceso migratorio, para Ecuador, las 

familias transnacionales en el país han presentado un conjunto de elementos cómo quienes 

cuidaran a los hijos de quienes han emigrado, las acciones que se toman antes y después de la 

migración y el regreso de nuevo a los lugares de origen. Igualmente, el libro de investigación hace 

un bosquejo sobre las experiencias migratoria que ha tenido la población ecuatoriana en la última 

década, mostrando vinculación social, humana y emocional de quienes se quedan con quienes se 

van a mejorar condiciones humanas. En el bosquejo de los espacios reflexivos, existe un elemento 

fundamental que también implica un trabajo reflexivo dentro de las familias transnacionales y es 

las remesas, pues las migraciones tiene como objetivo lograr que las familias mejoren la economía 

que posee, según la autora, Neumann, Elisa. (2008) La otra cara de las remesas “La familia 

transnacional”. El artículo esboza la necesidad de la realidad de la familia transnacional frente al 

conjunto de unas políticas migratorias y las principales necesidades que conllevaron a las familias 

a decidir migrar; Sin embargo, el artículo presenta las principales implicaciones cuando existe una 

separación de la familia, igualmente, hay un señalamiento en la investigación que retrata que, las 
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mujeres han sido protagonistas en la acción migratoria, pues, ellas ingresan a otros países a trabajar 

en el sector doméstico y, por consiguiente, sus hijos son dejados en compañía de otros familiares 

que, en distanciamiento del tiempo que transcurre, los hijos empiezan asumir el papel de 

autocuidado y, por consiguiente, las hijas cargan con el papel de la madre en procesos de 

migración. Sin embargo, el artículo presenta un conjunto de conflictos que acarrea la migración 

de la madre y las acciones que se deben hacer para llevar los hijos hacía los lugares de migración.   

 En la actual investigación se reconoce el tema de la maternidad y el papel fundamental 

que cumple la madre en este proceso. Reconociendo que, dentro de las investigaciones, la 

maternidad ha constituido un papel fundamental dentro de los procesos de las familias 

transnacionales, Lagomarsino, Francesca. (2014) Familias en movimiento: más allá de los 

estereotipos de la maternidad transnacional. En el presente artículo posee un tema trascendental 

sobre la maternidad en el proceso de las familias transnacionales. Cómo cada una de las migrantes 

que se encuentran entre Italia y Ecuador, tanto de origen como destino donde el artículo evalúa 

cuáles han sido las estrategias y elementos que se desarrollan para mantener las relaciones teniendo 

en cuenta la complejidad de la maternidad. Igualmente, el artículo presenta la construcción y 

reconstrucción que ha realizado la maternidad y los procesos que se deben llevar a esta distancia, 

pues, abordar estos temas para ellas sigue siendo una percepción compleja que aborda 

sentimientos. No obstante, se reconoce que, en medio de la investigación se identifica que existe 

un drama y un estigma frente a las madres migrantes, pues, son juzgadas por dejar a los hijos solos 

con otras personas cuando intentan mejorar las condiciones de vida para la familia. Seguidamente, 

dentro del contexto latinoamericano se encuentra un trabajo investigativo que expone el concepto 

de la maternidad dentro de las abuelas, principales familiares que hacen participes de asumir el 

papel de autoridad en los hijos de las familias transnacionales, Macías González, Gizelle 
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Guadalupe. García Arriaga, Andrea Victoria. (2018) Los brazos de la abuela, un lugar para 

regresar. Trayectorias migratorias intergeneracionales de familias transnacionales, impacto 

social y económico desde la experiencia de las mujeres mexicanas. El artículo de investigación es 

una reconstrucción de la memoria histórica y colectiva de las migraciones intergeneracionales 

contada por las abuelas. Desde la ciudad de Jalisco, México, las mujeres relatan los impactos que 

tuvieron sus familias y el contexto de la población sobre sus hijos que migraron a otros territorios 

y, la función que cada una desempeñaba dentro de este proceso. Igualmente, el artículo presenta 

los roles que tuvieron las abuelas dentro de la familia transnacional. 

Por último, la investigación resalta un artículo donde expone el desarrollo de las actividades 

comunicativas digitales que permite mejorar las condiciones de relación y autoridad dentro de las 

familias. Los autores, Tuñón Pablos, Esperanza. Mena Farrera, Ramón Abraham. (2017) Familias 

transnacionales y prácticas socio digitales en Nueva York. El artículo presenta las prácticas socio 

digitales que poseen las familias transnacionales que son de origen de México y que migraron y 

residen en Nueva York. Seguidamente, el artículo esboza las prácticas digitales que usan para las 

comunicaciones con sus lugares de origen y las relaciones socio digitales que construyen aquellas 

familias residentes en Nueva York con otras familias también de origen mexicano que conviven 

allí. Sin embargo, aquellas relaciones conformadas dentro del parámetro digital en relación con su 

nuevo destino, las familias conciben fortalecer sus contextos culturales donde se encuentran y, por 

consiguiente, existe una interacción social que pauta dentro del lugar de migración.  

Repositorios e investigaciones.  

Los repositorios e investigaciones que se han realizado en las universidades trae consigo 

un aprendizaje significativo, pues, estas investigaciones reflejan un trabajo de análisis teórico y 

práctico que profundizan en temas específicos y, por consiguiente, reflejan el desarrollo de un 
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trabajo exhaustivo. Dentro de los parámetros teóricos de los antecedentes evaluados son los 

estudios de casos que se han realizado dentro de los repositorios universitarios, donde se esboza 

en profundidad las migraciones hacía lugares específicos de mayor trascendencia en cuestión de 

migración o las regiones donde pertenecen y los impactos que existen cuando migran. Uno de los 

primeros documentos que evalúa dicho procesos es Cargua Vargas, Nicole Valeria. (2016) 

Familias Transnacionales y migración circular entre Riobamba y España, 2008 – 2015. El 

repositorio aborda un análisis sobre el proceso de migración de Ecuador, analizando las relaciones 

y estructuración de la organización de las familias transnacionales, abordando desde lo teórico a 

lo práctico. Uno de los elementos fundamentales de la migración es las necesidades de fortalecer 

un mejor futuro, es allí, donde la necesidad se convierte en oportunidad que, al final, crearan 

elementos de familia transnacional, asumiendo los dos espacios, destino y origen. Es necesario 

señalar que, en la investigación, esboza que el uso del discurso periodístico y televisivo sobre la 

migración es negativo y problemático, pues, eso trae consigo elementos trágicos para las familias 

transnacionales. Para periodos previos, los primeros procesos de migración resultaron complejos, 

pues, no existió una política pública de migración y, aquellos primeros mostraron narrativas que 

previno para los siguientes periodos. Seguidamente, otro repositorio antecedente investigativo que 

resalta los procesos sociales y culturales de regiones donde migrante han llegado del territorio 

Latinoamericano, según autora Carrillo Espinosa, María Cristina. (2016) La Churona en Madrid, 

Familia, comunidad y nación en la migración Ecuatoriana en España. El repositorio estudio hace 

un análisis sobre el concepto religioso, místico y de devoción sobre la virgen del Cisne que se 

vincula en la práctica religiosa en las familias transnacionales ecuatorianas. La devoción de ella 

en las familias migratorias, responden a una construcción social, cultural y diversa. La figura 

religiosa hace parte de un rol devoto, cercanía social y emocional para cada una de las familias 
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migrantes y la otra parte de familia que permanece en el lugar de origen. Igualmente, para los 

migrantes, el concepto religioso de creencias y cultural ha sido transportado hacia sus nuevos 

espacios de destino y, por consiguiente, se construyen de nuevo espacios de geografías de lo 

sagrado.  

Seguidamente, la autora Hernández Soto, María José. (2016)  retoma en su trabajo de 

repositorio un estudio sobre los procesos culturales y sociales que rigen en una región a partir del 

proceso de migración. Hernández Soto, María José. (2016) La nostalgia en la vida transnacional 

de la comunidad migrante Chila de la Sal – Nueva York. En el repositorio se identifica la vida 

transnacional de los migrantes de chila de la sal en el estado de Puebla que circularon hacía Nueva 

York, desde la mirada de la nostalgia, donde se usaron elementos audiovisuales donde hacen un 

recorrido de su pueblo de origen y cómo han enfrentado el distanciamiento y las emociones que se 

presentan dentro de la migración. Igualmente, la nostalgia para los migrantes en la investigación 

la nostalgia hace parte de un elemento de cohesión social; también, presenta que los estudios en la 

investigación hay elementos que persisten en la necesidad de quedarse en los lugares de migración, 

pero, consideran la necesidad de un regreso, visualizar de nuevo su lugar de origen trae consigo 

nostalgia hacia aquellos lugares. Desde la misma posición y de acuerdo a otra perspectiva regional, 

la autora Ibarra Mateos, Marcela. (2014) De Coyula a Nueva York: la construcción de espacios 

sociales transnacionales. Un análisis desde los imaginarios y las prácticas sociales de jóvenes. El 

repositorio analiza y contribuye a construir las discusiones y concepciones sobre los 

transnacionales de las migraciones que existen en la actualidad; estudiando una discusión sobre 

los jóvenes que abordan las diferentes subjetividades y donde, construyen o reconstruyen nuevos 

espacios imaginarios, donde articulan nuevas narrativas de interpretar la vida y adaptarse e integrar 

nuevos espacios sociales. Igualmente, el documento esboza que, los jóvenes son participes de 
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cambios y transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas; donde son potencialidad 

para abordar nuevos sentidos y cosmovisiones a la vida; donde aquellas subjetividades hacen parte 

de la construcción de nuevos significantes donde visibilizan tanto las acciones individuales como 

colectivas. Un repositorio que evalúa el estudio de caso en México que aborda un hecho particular 

de acuerdo al estudio de contextos de las regiones, los procesos de envejecimiento. Los autores, 

Montes de Oca Zavala, Verónica. Molina Roldán, Ahtziri. Acalos Pérez, Rosaura. (2008) 

Migración, redes transnacionales y envejecimiento: estudio de las redes familiares 

transnacionales de la vejez en Guanajuato. La investigación tiene como objetivo analizar y 

comprender los hechos migratorios y las familias transnacionales; reconocer, la lucha constante 

que ha tenido la población para asumir el proceso de migración y, por consiguiente, identificar 

que, el núcleo familiar se basa en fortalecer los lazos socioemocionales de las familias al momento 

de uno de ellos de migrar y, las acciones que el gobierno mexicano ha proyectado políticas públicas 

para favorecer acciones a favor de las familias y migrantes. Sin embargo, el documento esboza 

que, la migración es una pérdida de capital humano y social, pues, parte de las familias 

transnacionales que se quedan en los lugares de origen, viven y deben enfrentar la vejez dentro de 

un distanciamiento social y emocional con sus propias familias.  

Por último, se presenta un repositorio que también hace parte de un estudio de caso y, 

además, presenta estudios sobre intervención y género, reconociendo el conjunto de premisas 

frente al género en las familias trasnacionales. El autor Hidalgo Tuñón, Alberto. (2016) Identidad 

de las familias transnacionales en los Mina Norte, República Dominicana. Sujeto social, género 

e intervención en los procesos migratorios. El repositorio presenta un estudio sobre las 

migraciones que estudia sobre la existencia de las familias transnacionales en los barrios 

marginales e identificar los perfiles de aquellas familias teniendo en cuenta los rasgos que se 
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permiten. El documento de investigación en su trabajo, reconoce que, de acuerdo a la población, 

objeto de estudio, uno de los principales hechos que las familias migran es la necesidad inminente 

de la superación de la pobreza extrema. Seguidamente se expone que, la violencia de género y la 

búsqueda de tranquilidad son hechos influyentes para la migración y la necesidad de cambios de 

vida.  

Otro de los parámetros que se evalúa dentro de los antecedentes esbozados en los 

repositorios son las concepciones que abordan las familias trasnacionales y el concepto de la 

familia transnacional. Uno de los primeros autores detalla los procesos de potestad, patria y las 

concepciones sobre familias transnacionales. Martínez Estrella, Eduardo. (2015) Los usos y 

estrategias alrededor de la patria potestad y la tenencia en las familias transnacionales 

ecuatorianas. En el trabajo investigativo, se enfoca en un trabajo interpretativo sobre el proceso 

judicial que se debe llevar en la patria potestad de niños o adolescentes que sus progenitores 

migrantes solicitan como miembros de la familia transnacional. En el proceso investigativo, se 

identifica la necesidad de cambiar el elemento discursivo donde, de acuerdo al contexto 

ecuatoriano sobre la migración, han señalado a la mujer como principal influyente en la 

desintegración familiar en Ecuador, teniendo en cuenta que existe un conjunto de elementos más 

profundos y diversos sobre la transformación y los cambios de la estructura familiar. Igualmente, 

influye en gran parte que el machismo y patriarcado se han establecidos los marcos de potestad en 

el país. También presenta que hay una insuficiencia sobre la normatividad en derechos migratorios. 

Seguidamente, se presenta el repositorio del autor Torres Arévalo, Karla. (2010) Casa 

Transnacional: un acercamiento a las familias transnacionales. El repositorio institucional 

estudia en primera instancia la necesidad de identificar la búsqueda constante del grupo familiar 

que vive dentro de la transnacionalidad. Seguidamente, el estudio enfoca el trabajo artístico y 
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cultural de la Casa Transnacional que responde a un conjunto de elementos e implicaciones que se 

abordan dentro de los procesos de familias transnacionales. La Casa Transnacional es una 

instalación que incorpora, dibujo, colores, sonidos y objetos que las familias transnacionales han 

plasmado como el arte, forma parte de una representación y una catarsis del vivir familiar 

transnacional, un conjunto de narrativas que presentan sobre el vivir, convivir y lo cohabitado en 

la casa transnacional.  

En este parámetro señalado las concepciones sobre la maternidad y sus complejidades 

desde las familias transnacionales es una investigación que se ha profundizados con mayor 

relevancia y, por consiguiente un repositorio aborda aquellas acciones; por ende, los autores Osorio 

Mercado, Hloreley. Olivares Morales, Marissa. Whitford Fernández, Geraldine. Castillo Martínez, 

Mairiam. Torres, Joaquín. (2013) Maternidad y comunicación transnacional: afectos y toma de 

decisiones. El repositorio señala la necesidad de comprender como el uso de las herramientas 

tecnológicas de la información y la comunicación ha generado un alto impacto en la población 

materna, para ello, la investigación plantea la caracterización del acceso y uso de las Tics para los 

estudiantes de la misma universidad que poseen familias migrantes internacionales y, por 

consiguiente, como la maternidad hace uso de los elementos Tics para ejercer el papel protagónico 

y de formación emocional dentro de aquellos procesos de distancia, para ello, en la investigación, 

las madres e hijos que fueron entrevistados, esbozan que la separación trae consigo problemas 

emocionales fuertes, pero han construido un discurso elemental de sacrificio y fomentar el 

fortalecimiento de las relaciones ante esta distancia. Igualmente, construyen procesos imaginarios 

de responsabilidades y toma de decisiones por medios de un trabajo de comunicación 

transnacional.  



 

NECESIDADES DE LOS ADOLESCENTES EN LAS FAMILIAS TRANSNACIONALES EN COLOMBIA         71 

 

 

 

 

Por último, se presentan un repositorio que representa la dispersión de pueblos desde su 

lugares de orígenes o ancestrales y que, para lograr los cambios que han presentado dichas 

poblaciones y reconocer el conjunto de situaciones que han vivido, se evalúa desde un proceso de 

voces donde los sistemas digitales son una herramienta apropiado para reconocer dichas historias. 

La autora, Parra Calderón, Silvia Patricia. (2017) Voces venezolanas en la diáspora: 

reconstrucción del discurso de representaciones transnacionales en notas periodísticas de blogs 

digitales. El repositorio hace un análisis sobre las voces venezolanas que están en constante grito 

en medio de la diáspora, cómo las opiniones y la exposición de los diferentes periodistas esbozan 

aquellas voces y sí sus discursos plantean un trabajo apropiado y humanístico. Es entonces donde 

el documento hace una reconstrucción de la diáspora venezolana a partir del año 2000 y los 

discursos que se hacen representativos en el exterior. Igualmente, el repositorio explica que existe 

lectura sobre la diáspora de las familias transnacionales venezolanas en las noticias muy egoísta y 

visceral. También esboza una representación sobre el papel fundamental de las familias 

transnacionales en las narrativas discursivas del periodismo.  

Antecedentes Nacionales  

Artículos Nacionales. 

Según datos de migración Colombia,  4.478.963 colombianos salieron del país para el año 

2019 y, el 33% de los viajeros colombianos salieron con destino a Estados Unidos, seguido de 

México (11%), Ecuador (9,9%), Panamá (9,3%), España (10%), Panamá (9%), entre otros. 

(Migraciòn Colombia, 2019. p.8) 
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Fuente: Ministerio de relaciones exteriores, (2019) 

No obstante, uno de los destinos de los colombianos que más ha tenido acogida y ha sido 

últimamente una región de mayor impacto para migrar es Australia con 12.752. Esta región ha 

sido un país que ha logrado llamar mucho la atención para los colombianos, pues, ha crecido 

constantemente la migración de los colombianos en este país.  

 

Seguidamente, dentro de aquellas migraciones en Colombia, existe un conjunto de teorías, 

elementos y acciones que conllevan a las familias a migrar, por consiguiente, ha habido procesos 

encontrados donde se evidencia una diversidad de sucesos positivos y negativos, generando 

complejidades para investigar y evaluar en dichos entornos. Dentro de las investigaciones 

identificadas, presentan una multiplicidad de artículos nacionales por cual resaltan parámetros 

alternativos de migración en las familias trasnacionales. 
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Dos artículos esbozan los procesos de las familias trasnacionales en Colombia, detalla un 

trabajo teórico sobre los estudios migratorios, el género y la familia. Resalta las acciones 

epistémicas de la migración y su relación con el género y la familia. El primer artículo es de la 

autora, Ciurlo, Alessandra. (2014) Género y familia transnacional. Un enfoque teórico para 

aproximarse a los estudios migratorios. En el artículo presenta un conjunto de perspectivas 

teóricas sobre las familias transnacionales; tomando en primera instancia identificar los principales 

aspectos y acciones epistémicas sobre las migraciones desde los aportes sociológicos y como este 

fenómeno se pude interpretar desde esta disciplina. Seguidamente, desde los estudios teóricos 

sobre migración, se aborda el concepto sobre género y la experiencia que se tiene sobre la 

migración de hombres y mujeres y cómo, aquellas implicaciones trastocan realidades inminentes 

de la sociedad. El artículo indaga en como las migraciones femeninas y masculinas esbozan 

motivaciones y estrategias para asumir el papel de la migración y, desde ese proceso, el papel que 

cumple en el entorno familiar. Por último, la investigación asume, es evidente que los géneros no 

poseen asimetrías en las condiciones y adaptaciones, porque los cambios son constantes y las 

adopciones a cada una de las etapas varían, por eso, los estados deben considerar estudios a 

profundidad para intervenciones de planes internacionales de migración. Seguidamente, el 

segundo artículo que igualmente asume las proyecciones teóricas sobre migración es del autor 

Guarnizo, Luis Eduardo. Bogotá (2006) Colombia: Migraciones, Transnacionalismo y 

desplazamiento (Capitulo Migración, Globalización y Sociedad: Teorías y Tendencias en el Siglo 

XX. p. 65-108). El artículo de investigación presenta un conjunto de teorías y caracterización sobre 

las migraciones y transnacionalismo, respondiendo en primera instancia al trabajo de las ciencias 

sociales y el proceso que ha llevado dicha disciplina del estudio migratorio, representando que las 

migraciones son un hecho de alto impacto y que trasciende en todos los sectores sociales. 
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Seguidamente, el documento estudia por medio de diferentes grupos poblacionales y las 

transformaciones que ha tenido las migraciones en los espacios geográficos tanto de origen como 

de al país que migran. Igualmente, el documento explora como cada una de las teorías expuestas 

dentro de los primeros procesos de análisis del artículo van relacionadas con el conjunto de 

tradiciones y acontecimientos culturales de las poblaciones que se encuentran vinculados en el 

proceso.  

Un parámetro que se evalúa dentro de la investigación actual y que se expone en los 

artículos científicos nacionales es las familias, el género y la construcción de los vínculos 

emocionales, parentales y sociales que se conforman, cambios y el papel de la familia dentro de la 

familia trasnacional. Uno de los principales artículo de este parámetro que se abordan en la 

investigación es del autor, Restrepo Pineda, Jair Eduardo. (2016) Cambios y permanencias en las 

familias con padres emigrantes retornados a Antioquia y el Eje Cafetero Colombiano. El artículo 

esboza las dinámicas y transformaciones que se presentan por parte de los padres de familia cuando 

retornan a sus espacios de origen. Seguidamente, los elementos como la toma de decisiones, 

autoridad, convivencia, los roles de género y la proveeduría económica, son los aspectos que 

cambian cuando el migrante busca oportunidades en otros espacios geográficos, pero, al mismo 

tiempo, el retorno, retomar este proceso trae consigo nuevas adaptaciones. Seguidamente, se 

presenta el artículo del autor; Zapata Martínez, Adriana. (2016). Madres y Padres en contextos 

transnacionales: el cuidado desde el género y la familia. El artículo presenta un acercamiento 

teórico y reflexivo sobre la práctica y el cuidado de los familiares asignados para proteger y 

contribuir en los niños y adolescentes de familias que han migrado. Sin embargo, un punto 

fundamental en el estudio es las relaciones de género y el papel que cumple en la familia 

transnacional, asimilando transformaciones y los roles que se adaptan. Igualmente, reconociendo 
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que, las concepciones de maternidad y paternidad hacen parte de una práctica familiar que en los 

contextos familiares existe una relación directa entre la maternidad y los vínculos con los hijos, es 

allí donde los padres asumen cambios de rol frente al cuidado de los hijos y el cuidado aunque, 

gran parte de las investigaciones aborda a la mujer como responsable de cuidado y pertenencia, el 

hombre también, ante las transformaciones sociales, también cumple un papel fundamental en los 

proceso de migraciones y familias trasnacionales.  

Siguiendo el parámetro sobre familia y género, dos artículos seguidos abordan las 

concepciones sobre los vínculos parentales, las afectaciones, emociones y sentimientos que se 

desarrollan en la familia trasnacional. Los dos artículos señalan un trabajo reflexivo sobre aquellas 

emociones que aún se forman y se construyen desde las familias trasnacionales. El primer artículo 

es de los autores, Morad Haydar, María del Pilar. Bonilla Vélez, Gloria. Rodríguez López, 

Mercedes. (2011) Vida familiar, vínculos parentales y migración transnacional colombiana: 

cambios y permanencias. El artículo de investigación esboza los cambios y permanencias que 

presentan las familias transnacionales cuando uno de ellos migra a otro país. El artículo refleja los 

distanciamientos paternos con los hijos y la ruptura parental y la perdida de obligaciones afectivas 

y emocionales de cuidados, a diferencia de las madres que aún sostienen dichos vínculos. De 

acuerdo a las personas entrevistadas en el documento concluyen que los padres también rompen 

su vínculo con la familia, esto conlleva a pérdidas de lazos familiares se influencia en un 

distanciamiento familiar. Igualmente, las Tics, hacen parte del mecanismo necesario y constante 

para la comunicación y la permanencia de sentimiento e interacción entre los familiares. El 

segundo artículo, de los autores Puyana Villamizar, Yolanda. Rojas Moreno, Diana Alejandra. 

(2011) Afectos y emociones entre padres, madres e hijos en el vivir transnacional. El artículo de 

investigación, permite identificar los cambios, transformaciones, emociones, conflictos, entre 
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otros que se presentan dichas acciones en padres, madres, hijos de la migración internacional que 

sus progenitores han asumido la migración a otros países. El análisis del artículo, procede a 

recopilar una narrativa a grupos de familia de diferentes ciudades de Colombia y, por consiguiente, 

los investigadores esbozan que, no es posible generalizar conflictos y emociones de las familias, 

teniendo en cuenta que, las familias construyen de acuerdo a sus contextos las necesidades y la 

manera de abordar los afectos cuando un familiar migra a otro país.  

Seguidamente, dentro del parámetro de los vínculos se presenta el artículo de los autores 

González Rincón, Luz Adriana. Restrepo Pineda, Jair Eduardo. (2010) Prácticas de continuidad 

de los vínculos parentales en las familias transnacionales Colombianas en España (Comunidad 

Valenciana, España – Eje Cafetero, Colombia). En el artículo, se presenta los resultados de una 

investigación sobre las familias colombianas que residen en la comunidad de Valencia, España; 

donde sus familias aún residen en el Eje Cafetero, Colombia. El estudio busca la manera de 

establecer como logra cada familia mantener los vínculos y sus relaciones intrafamiliares, donde 

la construcción de estrategias, acuerdos y la responsabilidad de roles y adopción de establecer 

facultades a los cuidadores y limites, permite que, se mantenga el poder y la autoridad y el respaldo 

de los integrantes de la familia para mantener la relación familiar.  

Las remesas y los procesos económicos hace parte de las investigaciones que se evalúa 

dentro del trabajo investigativo de las familias trasnacionales, pues, gran parte de las migraciones 

en el país, la economía es el principal objetivo de migrar hacia otros países. Dos artículos esbozan 

dicho objetivo, el primero de todos es de la autora Rivas, Ana María. González, Herminia. (2011). 

El papel de las remesas económicas y sociales en las familias transnacionales colombianas. 

Migraciones internacionales, Vol. 6. Núm. 2. El artículo de investigación esboza los resultados de 

como las remesas económicas y sociales de las familias migrantes transnacionales de Colombia 
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que tienen familiares en la ciudad de Madrid, España.  Sin embargo, en el papel de las remesas, el 

artículo expone que la oferta laboral en el papel de las remesas, las mujeres tienen papel laboral 

en el sector doméstico y, por consiguiente, sus remesas han logrado transformar a las familias de 

su país de origen y, por consiguiente, el concepto de maternidad es asumida como el papel 

fundamental que ellas construyen acciones para disponer sacrificios y renuncias para mejorar las 

condiciones de sus familias. Reconociendo el papel de las remesas dentro de las familias 

trasnacionales y los vínculos que aún se condiciona, un segundo artículo detalla una reflexión 

sobre las remesas, la autora Zapata Martínez, Adriana. (2009) Familia transnacional y remesas: 

padres y madres migrantes. En el artículo se presenta las comprensiones sobre los cambios en las 

familias que hace parte de la migración de alguno de los padres y la recepción de las remesas que 

reciben los hijos, especialmente en la ciudad de Pereira, Colombia. Igualmente, la investigación 

aborda a todo el conjunto de familia que hace parte del padre migrante que, ellos ayuda y permiten 

a sostener los vínculos afectivos que generan nuevas dinámicas de socialización y el sostenimiento 

de lazos sociales. Seguidamente, los resultados presentan que el concepto de paternidad y 

maternidad cambia, igualmente, existe un conjunto de implicaciones. 

Por último, cabe señalar en el siguiente artículo un análisis de la política migratoria, donde 

es necesario reconocer el análisis y las reflexiones sobre la misma. La autora, López Montaño, Luz 

Marina. (2016) Una política integral migratoria en Colombia. Reflexiones y recomendaciones 

sobre familia y género. El artículo de investigación hace parte de un panel sobre “Nuevas 

realidades y dinámicas de las familias latinoamericanas y caribeñas en el contexto globalizador” 

Información que recoge las políticas que ha creado el estado Colombiano frente a las migraciones, 

situaciones e influencias que la conllevan a tomar aquellas decisiones; sin embargo, esboza un 

análisis crítico discursivo sobre aquellas políticas migratorias por parte de Colombia.  
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Investigaciones y Repositorios Nacionales.  

Los estudios sobre las familiasvirtu trasnacionales basados en investigaciones y 

repositorios, se evalúan hechos que conlleva a la reflexión, el reconocimiento de las 

transformaciones sociales constantes y las principales necesidades que presentan las familias 

trasnacionales en el país. Igualmente, dentro de estas investigaciones, se presentan un conjunto de 

premisas que permite identificar las acciones por lo cual deben asumir las familias trasnacionales 

como estrategias al abordar, en autoridad, permanencia y el papel de la migración venezolana en 

Colombia. Dentro de las investigaciones y repositorios nacionales, evalúa los siguientes 

parámetros:  

Uno de los principales parámetros que se desarrollan dentro de los antecedentes en la actual 

investigación es el uso de las estrategias tecnológicas, actos de comunicación constante y necesaria 

que logra conformar y mantener los vínculos afectivos y emotivos de las familias trasnacionales. 

El primer repositorio es del autor Ángel González, Raúl Flipe. (2018) Estrategias de adaptación 

en las familias trasnacionales entre Colombia y España con el uso de las TIC. La investigación 

realizada permite identificar la posición y la adaptación de las familias a los proceso migratorios 

teniendo como herramienta y alternativa para mejorar las adaptaciones las herramientas Tics, 

tomando como población, objeto de estudio a colombianos radicados en la ciudad de Barcelona. 

En la investigación demuestra que, el uso constante y masivo de las herramientas tecnológicas y 

de comunicación hacen parte de la estrategia más cercana oportunas para seguir construyendo y 

siendo factible los lazos y vínculos familiares. A continuación se desarrolla el segundo artículo 

que desarrolla los elementos comunicativos como estrategia necesaria y prioritaria para conformar 

el vínculo constante a través de la internet; la autora Rodríguez Martín, Lida Imelda. (2011) 

Siempre estamos conectados: así sé que me quiere mucho. Comunicaciones en familias 
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transnacionales a través de internet. La investigación enfoca a construir y analizar las narrativas 

de las personas con familias transnacionales sobre las estrategias que usan para seguir los vínculos 

comunicativos y sociales, abordando diferentes herramientas tecnológicas de la comunicación. 

Investigación que permite reconocer que, para minimizar las distancias geográficas, es necesario 

que, las familias construyan estrategias de uso de redes internet para preservar vínculos afectivos 

y la transmisión de remesas tanto económicas como sociales. Sin embargo, en el estudio 

investigativo, abordan los alcances que posee la población ante años anteriores a la publicación 

donde el fenómeno de las tics no había transformado por completo las comunicación, eso quiere 

decir que eran pocos los que poseían aquellas ventajas.  

El parámetro que llamó la atención dentro de la investigación es el cambio de rol dentro de 

la conformación de las familias trasnacionales, por ende, se presenta un repositorio que evalúa 

dicho parámetro. Los autores Chamucero, Melvi Rocio. Jaime Rincón, Dary Tatiana. Lombana 

Cuellar, Paola Andrea. (2011) Cambios de rol vivenciados por diferentes integrantes de familias 

transnacionales que se encuentran viviendo en situación de migración parental. La investigación 

esboza sobre los cambios de rol que tiene la población cuando alguno de los padres es migrante y, 

algunos hechos que determinan la relación familiar cambian de acuerdo a las nuevas dificultades 

que se enfrentan las familias transnacionales. En la investigación participaron familias de la ciudad 

de Bogotá que vivieron en Estados Unidos, México y España. Sin embargo, existe una ruptura 

emocional, sentimental y de roles en las familias transnacionales, donde la investigación señala 

que existe vulnerabilidad en los vínculos que se tenían a los cambios adoptados.  

Los estudios sobre migración y familias trasnacionales Colombianas han avanzado y ha 

logrado profundizar las diferentes complejidades y entender, poco a poco, los procesos migratorios 

de los colombianos y exponer algunas teorías que detallen los casos en Colombia. El primer 
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artículo que esboza dicha premisa anterior es de las autoras Cruz Gutiérrez, Adriana. Garzón 

Castro, Leidy Katherin. (2014) Evento migratorio y efectos emocionales en las familias 

transnacionales colombianas. Tendencias de la literatura entre enero de 2000 y junio de 2014. El 

trabajo de investigación retoma diferentes elementos de literatura que han abordado la temática 

sobre la migración y los efectos emociones de las familias transnacionales colombianas frente a 

unos periodos. Igualmente, la investigación retoma literatura enfocado en tres elementos, evento 

migratorio, aspectos económicos y aspectos emocionales. El documento esboza un análisis de la 

literatura sobre la temática, donde retoma las teorías que existen múltiples decisiones tanto 

personales como familiares que influyen en la migración. La siguiente autora resalta desde este 

parámetro el concepto de migración colombiano desde un caso de estudio específico y la relación 

de género; Ciurlo, Alessandra. (2013). Migración Colombiana hacia Italia a la luz del género y la 

familia transnacional. La investigación posee un amplio estudio sobre la migración, la familia 

transnacional, el género, las implicaciones, ventajas y desventajas que poseen cuando se decide 

migrar y formar adaptaciones a nuevos cambios y transformaciones. En el primer capítulo se 

presenta cada una de las interpretaciones y teorías sobre los conceptos mencionados anteriormente 

para, abordarlo desde el ejemplo de los colombianos que migraron a Italia en el segundo y el tercer 

capítulo, reconociendo los aspectos laborales, culturales, económicos, entre otras. Seguidamente, 

para el capítulo cuatro y quinto se enfoca en las familias transnacionales, los roles, los arreglos y 

estrategias para mantener los vínculos, las autoridades, transformación social, contexto laboral, 

entre otras. Seguidamente, dentro de esta línea se presenta la investigación de, Rivas Rivas, Ana 

María. Gonzálvez Torralbo, Herminia. (2009) Familias transnacionales colombianas. 

Transformaciones y permanencias en las relaciones familiares y de género. La investigación 

plantea un compendio de múltiples documentos sobre teorías de las familias transnacionales, las 
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tipologías familiares, el concepto de la migración y la relación que posee entre géneros.  

Igualmente, el artículo esboza los contextos de Colombia – España, escenarios donde las familias 

colombianos han constituido su destino para migrar; las articulaciones de las familias colombianas 

en el contexto trasnacional, transformaciones, comunicación, el papel de las remesas en esos 

escenarios, la subordinación, empoderamiento y emancipación de la migración, entre otras. El 

libro recopila vivencias y hallazgos de colombianos que abordaron la migración hacia España y 

que, trajo consigo, cambios latentes y permanentes a la hora de reestructurar y evaluar el concepto 

de familia dentro del proceso transnacional.  

Por último, dentro de este parámetro, una investigación que ha generado polémica en el 

país y, por consiguiente, Colombia es protagonista como lugar de migración para una población 

vecina, el caso venezolano. Desde esa perspectiva, el autor Izquierdo Marín, Diego Felipe. (2010) 

Migración, transnacionalismo y familia. Caso Colombia –Venezuela. El trabajo de investigación 

presenta el fenómeno de la migración, transnacionalismo y familia, retomando teorías de 

comportamiento, representaciones culturales, elementos que influyen en las migraciones y los 

impactos económicos y sociales que con ellos sustraen. La investigación retoma un conjunto de 

historias narrativas sobre la migración en el caso Colombia – Venezuela, abordando premisas de 

ciudadanos que han hacen parte de aquel proceso migratorio, considerando cada una de aquellas 

opiniones como muestra de una representación social y común de lo que antecede y lo que influye 

para migrar. Igualmente, también aquellas opiniones representa a las relaciones familiares como 

otro elemento influyente.   

Los estudios de casos hacen parte de un tema recurrente dentro de los alcances de la 

investigación migratoria. Se presentan dos artículos que, presentan estudios de los vínculos 

familiares, transformación y el papel de la mujer en dos casos específicos, departamentos que han 
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tenido un alto impacto de ser regiones de colombianos que han migrado hacia otros países. El 

primer artículo es de la autora García Osorio, Andrea Caterine. (2018) Mantenimiento y 

transformación de la familia en la distancia: una aproximación a los recursos y estrategias de 

afrontamiento de las familias transnacionales con hijos adolescentes del Quindio. La 

investigación permite realizar un análisis sobre el fenómeno transnacional y las necesidades de las 

poblaciones migrantes para adaptarse ante los cambios que se presentan cuando uno de los padres 

migra dejando a los hijos y a la otra pareja en el país de origen. La investigación se enfoca con la 

población del departamento del Quindío, objeto de estudio que, permite identificar la 

implementación de los acuerdos para la solución de los conflictos, nuevas acciones de construcción 

para el apoyo emocional y la apropiación de reconocer las condiciones a mejorar frente a esta 

situación; acciones que la investigación reconoce que estas aproximaciones ayuda a la familias 

adaptarse a esos cambios. Seguidamente, el segundo artículo que aborda la misma línea de acuerdo 

a la información anterior, está estructurado de acuerdo a evaluarse dentro de un proceso de tiempo. 

La autora es Salcedo Bolaños, Gabriela. (2016) Efector del retorno de madres migrantes en la 

familia transnacional. Caso Risaralda de 2008 a 2014. En la investigación presente, se identifica 

el proceso del retorno y las implicaciones, efectos y desventajas que trae consigo el regreso de los 

migrantes a su lugar de origen. Para el logro de la investigación, se toma como objeto estudio de 

madres del departamento de Risaralda que han creado una red de apoyo ante las migraciones. Sin 

embargo, en el estudio de la investigación se permite reconocer que, las madres presentan un gran 

obstáculo para mitigar el impacto y retomar los roles y las actividades tanto económicas, laborales 

como sociales. Aunque, la investigación señala que las madres que retornan abordan grandes 

ayudas económicas a sus familias, el regreso, en efecto, cambia circunstancial sus vidas y buscan 

adaptarse de nuevo a los cambios.   
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Por último, dentro de los antecedentes de las investigaciones y repositorios nacionales se 

presenta un trabajo que hace parte de una estrategia didáctica y pedagógica que está enfocada para 

ser informativa a la población colombiana sobre beneficios y desventajas de las familias 

trasnacionales y los casos de migración. Los autores de la presente investigación son Molina Peña, 

Mónica Andrea. Vacca López, Diana María. (2014) Diseño: de un material educativo dirigido a 

familias transnacionales que permite informar sobre los costos y beneficios de la migración, a la 

vez algunas recomendaciones de cuidado para cada una de las edades cuando los padres deciden 

migrar. La investigación está enfocada en la creación y fomentación en materia educativa que 

permite, para las familias transnacionales sobre las adaptaciones y factores económicos y ventajas 

que conlleva las migraciones. Teniendo en cuenta, también, las acciones y los impactos que 

generan la migración para las familias que quedan dentro del espacio geográfico de origen. 

Igualmente, también evalúa los procesos que deben establecer los familiares que asumen los roles 

de los padres que migran, el conjunto de desventajas y los pasos que se deben seguir para mantener 

vínculos y patrones de conducta.  

Marco Contextual  

El primer departamento en el que existió un acercamiento a campo, es Risaralda, que 

cuenta con una población para el censo del 2012 con 734.333 habitantes. Dividido en 

14 municipios que son: Quinchía, Mistrató, Pueblo Rico, Guática, Belén de Umbría, 

Apía, Santuario, La Celia, Balboa, Marsella, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, 

Dosquebras y Pereira que es la capital del Departamento. (Gobernación de Risaralda, 

2020) 



 

NECESIDADES DE LOS ADOLESCENTES EN LAS FAMILIAS TRANSNACIONALES EN COLOMBIA         84 

 

 

 

 

Pereira fue el municipio donde se realizaron la mitad de las entrevistas; el cual fue 

fundado en 1863 y para el mismo año cuenta con 506.422 habitantes, dividida en 19 

comunas: Ferrocarril, Olímpica, San Joaquín, Cuba, Del Café, El Oso, Perla del Otún, 

Consota, El Rocío, El Poblado, El Jardín, San Nicolás, Centro, Río Otún, Boston, 

Universidad, Villavicencio, Oriente y Villasantana, cada una de estas con múltiples 

barrios En el municipio de Pereira hacen parte los corregimientos de Altagracia, 

Arabia, Caimalito, Cerritos, La Florida, Puerto Caldas, Combia Alta, Combia Baja, La 

Bella, Estrella-La Palmilla, Morelia, Tribunas. Es cabecera del circuito notarial con 

siete notarías; cabecera del círculo de registro integrado por los municipios de Apía, 

Belén de Umbría, Santa Rosa de Cabal y Santuario. Pereira conforma junto con los 

municipios de La Virginia y Dosquebradas el Área Metropolitana de Centro Occidente 

(Alcaldía Municipal de Pereira, 2020) 

Según la Gobernación de Casanare, para el último censo en el 2012, la población es de 

816.353 habitantes. Casanare está dividido en diecinueve municipios, los cuales son: 

La Salina, Sácama, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Támara, Pore, Nunchía, Trinidad, 

San Luis de Palenque, Orocué, Recetor, Aguazul, Chámeza, Tauramena, Maní, 

Monterrey, Sabanalarga y Villanueva; entre ellos cuenta con once corregimientos, 106 

inspecciones de policía, numerosos caseríos y sitios poblados (Gobernación de 

Casanare, 2020) 

Uno de los municipios donde se llevó a cabo las entrevistas es Yopal, fundado el 22 de 

febrero de 1915 (100 años) que cuenta con una población de 385.148 habitantes, en los 

últimos 50 años el municipio ha experimentado un extraordinario crecimiento con ritmos 

elevados, aunque irregulares. De los 3.122 habitantes de Yopal en 1951, su población ha 
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ascendido a 86.860 en el 2003, lo que significa que se ha multiplicado 29 veces en el 

periodo. El mayor auge se ha observado en los últimos 32 años, cuando su población se 

ha incrementado en más de 8 veces. Sólo en los últimos 10 años, casi se duplica el 

número de sus habitantes, pasando de 44.761 en 1993 a 86.860 en el 2003. No sobra 

advertir que el municipio registra en la actualidad tasas de crecimiento casi cinco veces 

superiores a las del promedio nacional. Ahora está en 387; 220 habitantes; proyección 

estimada para el 2013. (Alcaldía Municipal de Yopal, 2020) 

 En cuanto al municipio de San Luis de Palenque fue fundado el 15 de agosto de 1953 (62 

años). Tiene una población de 8.346 habitantes según datos del censo 2018 (DANE). Es 

importante resaltar que en este municipio se quiere desarrollar un proyecto denominado 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el presente año 2020 hasta 2023. Se trata sobre 

calidad de vida y dignidad humana de los ciudadanos. Este tipo de sistema de información busca 

servirle a cada uno de los habitantes del municipio, las instituciones presentes en esta y de cada 

una de las personas que deseen tener una idea de cómo ha venido evolucionando el acceso a 

servicios básicos, salud, educación y una mejor nutrición y medio ambiente, dando especial 

énfasis a las poblaciones más desprotegidas y vulnerables del municipio.  

Los ODS metas que espera cumplir el municipio para asegurar mejoras significativas y 

sostenibles en el cubrimiento de las necesidades básicas a toda la población, en 

especial a aquella que se encuentra en condiciones de pobreza extrema o mendicidad 

(Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque, 2020)  
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Marco Conceptual  

Adolescente: Adolescencia» es un término no bien delimitado respecto de otros 

conceptos como «pubertad» o «juventud». La distinción impúber/púber no se superpone en todas 

las épocas o culturas con la distinción infancia/adolescencia, aunque la distinción entre impúber 

e infancia sí se superpone, aproximadamente, en extensión. La misma noción de infancia nos 

remite a este considerando, y sus dinámicas de paso desde la infancia a la denominada edad 

adulta o adultez. El intersticio entre ambos estadios es lo que se suele concebir como el campo de 

estudio y conceptualización de la adolescencia y juventud. (Dávila, 2004) 

Familia Transnacional: Las familias transnacionales son definidas como construcciones 

sociales o comunidades imaginadas en medio de lazos emocionales y económicos; estas formas 

de interacción construidas por quienes integran el grupo a pesar de la distancia y producen un 

acercamiento, les hemos denominado vínculos transnacionales. Son estos lazos que se crean 

Y recrean, los que implican interacciones facilitadoras de conversaciones comunes, proyectos de 

vida concertados a raíz de los cambios que el transcurrir transnacional genera, planes futuros - 

así sean oscilantes- concebidos para estar juntos, bien sea a través del retorno o de la 

reunificación (Rivas, 2008: 89; Nyberg, 2005, p. 122) 

Migración: El desplazamiento con traslado de residencia de los individuos de un lugar de 

origen a un lugar de destino o llegada y que implica atravesar los límites de una división geográfica. 

Por tanto es conveniente delimitar los desplazamientos que se considerarían como migración y 

aquellos que de acuerdo a esta definición, quedarían excluidos. (Oberai, 1989 y Courgeau, 1990) 

Vínculos afectivos: Son el apego como un sistema fisiológico y conductual que tiene 

sustratos biológicos evolutivos y que se adaptan de manera dinámica con el fin de suplir las 

necesidades de cada individuo. En la infancia, quienes pueden suplir estas necesidades y con 
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quienes se establecen un vínculo afectivo perdurable, son principalmente, los cuidadores primarios 

(en especial la madre), de quienes se espera, le brindan a sus crías confort y cuidado cuando se 

presentan amenazas, y sean a la vez, una base segura para poder explorar el mundo. (Bowlby, 

1969) 

Maternidad Transnacional: la maternidad a distancia desafía diversas instancias sociales, 

desde la vida familiar hasta las relaciones de género y la misma idea de nación, pues las mujeres 

son consideradas la base y las guardianas de la sociedad, la matriz biológica y cultural de la 

reproducción, y no solo de la familia, sino también de la patria. De allí los estereotipos y 

estigmatizaciones de género; de hecho, cuando es la madre. (Wagner, 2008) 
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Capítulo III  

Metodología de la Investigación  

Diseño Metodológico  

La presente investigación tiene un enfoque epistemológico cualitativo, visto desde el 

paradigma sistémico – complejo y se apoya en el uso reflexivo con el propósito de responder a los 

objetivos planteados en el estudio, aportando de esta manera al entendimiento u orientación clara 

del planteamiento del problema.  

Así mismo, la teoría ha ofrecido un marco para comprender críticamente el tema y dar paso 

a la definición de los parámetros del trabajo de campo; por esto se ha ofrecido un marco conceptual 

para el estudio que logra de cierta manera justificarlo y soportarlo para desarrollar un análisis de 

investigación. 

A continuación, se hará un acercamiento a los procedimientos metodológicos con los que 

se realizó la presente investigación, proceso que buscaba recolectar información y datos desde la 

perspectiva y punto de vista de los participantes; por ende, no se rige por una medición numérica 

o de análisis estadístico, sino que da voz activa a los relatos de una forma cualitativa. 

Este modelo de investigación permite rescatar las vivencias expresadas en relatos, 

experiencias, emociones, significados y otras cualidades subjetivas de cada participante, lo que 

enriquece la investigación por medio del diálogo y la construcción de conocimiento con el otro.   
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Participantes  

Las características que las poblaciones de la investigación debían tener eran: Que su madre 

hubiera migrado, que ellos se encontraran en el país de origen y que estuvieran en un rango de 

edad de los 13 a 18 años. 

Características de la población: 

La recolección de datos de la investigación tuvo lugar en dos departamentos específicos, 

con un total de diez participantes, cinco entrevistados en el Departamento de Risaralda, Ciudad 

Pereira, todos los participantes son nacidos en esta ciudad, pero no están ubicados en las mismas 

zonas dentro de estas y cinco entrevistados del Departamento de Casanare, municipio San Luis 

de Palenque y Yopal. 

Igualmente, los participantes no corresponden a una localidad específica de estas zonas, 

sin embargo, todos ellos nacieron en la misma región, algunos con particularidades específicas, 

como, por ejemplo, que hayan tenido previamente migración interna con su familia y un caso en 

el que se dirigen del departamento de Risaralda al departamento de Casanare.  Se contextualizó 

de acuerdo con la ciudad en la que se desarrolló el trabajo de grado. 

Muestra  

La recolección de datos se dio por medio de la muestra intencional, es decir, los 

participantes fueron elegidos pensando en que cumplieran ciertas características que permitieran 

la homogenización de la población.   

Las necesidades están vistas desde las siguientes categorías: subsistencia, protección, 

afecto y ocio, es por esto que se acudió a realizar entrevistas a profundidad. La población fue 

contactada por la técnica bola de nieve y por intermedio de la organización AESCO. En el primer 
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caso, los primeros entrevistados permitieron que se hiciera contacto con otra población que 

cumpliera con los requisitos necesarios para hacer parte de la investigación. En el segundo caso, a 

través de AESCO se tuvo contacto con los entrevistados a partir de una base de datos donde se 

encontraba toda la información de la población. 

Técnica de Investigación  

Para realizar el presente estudio se acudió a una técnica de investigación con instrumento 

único. 

Entrevista Semiestructurada. Norman y Lincoln, en su Manual de investigación cualitativa, 

definen la entrevista semiestructurada como una técnica que permite al investigador realizar 

preguntas abiertas, de forma tal que las respuestas no solo correspondan a ciertas categorías ya 

establecidas, sino por el contrario, den paso a información objetiva más completa.  

En esta, la persona tiene la posibilidad de guiar la entrevista según los intereses que tenga 

su investigación, ahondar en ellos y además el tipo de pregunta permite que haya un amplio 

panorama de respuesta por parte del participante, con lo cual en ningún momento se intenta 

imponer o inducir respuesta, pues no se rige por un esquema de entrevista rígido, sino que a lo 

largo de la entrevista y cuando se da respuesta es posible continuar indagando por el tema que se 

preguntó si surgen más dudas con respecto a lo que se quiere investigar. Quien lleva el guion de 

la entrevista debe apoyarse de buena atención, esta cualidad se conoce en la academia como actitud 

de escucha, la cual le permitirá identificar aspectos relevantes que podrían no estar dentro del guion 

que había preparado. 

Para el caso de la presente investigación, se desarrolla un guion de preguntas que se 

obtuvieron a partir de los objetivos de investigación. Ésta fue aplicada a cinco adolescentes de la 
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región Casanareña y cinco adolescentes de la zona de Risaralda, pretendiendo conocer como han 

sido sus vivencias, el manejo que se le ha dado, las permanencias y cambios de la familia en 

relación con las necesidades sentidas.        

Procedimiento     

Como se mencionó anteriormente, los participantes fueron contactados por bola de nieve y 

por el acercamiento a la institución América, España Solidaridad y Cooperación - AESCO, es decir 

que un adolescente que participaría en la recolección de datos, sugeriría el contacto con otro que 

cumpliera con los requisitos para ser entrevistado. Para definir el espacio en que se daría el 

encuentro, fue por contacto a través de medios electrónicos, para acordar encuentros que 

beneficiara a las dos partes, siempre existió contacto para de esta forma retroalimentar el proceso. 

La unidad de información fueron diez adolescentes que por medio de la entrevista semi 

estructurada a profundidad, hablaron de su experiencia acerca de las vivencias propias y del 

manejo por parte de su madre, frente a las necesidades de ellos; como se sentían, cuales creían que 

eran sus aportes a la permanencia, al cambio y cuáles serían sus expectativas de ahora en adelante, 

entre otros.  La unidad de análisis son las percepciones y experiencias relatadas de cada uno de los 

entrevistados adolescentes que fueron visibles en las entrevistas.  

Tras realizar las entrevistas, se procederá a categorizar la información, con la cual se 

crearán los apartados de esta investigación, los cuales están directamente relacionados con los 

objetivos.  
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Capítulo IV 

Resultados y Análisis  

Los vínculos de subsistencia, protección, afectivos y de ocio en las familias 

transnacionales colombianas. “El adecuado funcionamiento familiar es un factor protector del 

desarrollo (…) la familia es un contexto de por sí complejo e integrador, que participa en la 

dinámica interaccional de los sistemas biológico, psicosocial y ecológico, dentro de los cuales se 

movilizan los procesos fundamentales del desarrollo humano” Hernández, 2010.   

El objetivo principal del capítulo es exponer y generar una reflexión de los elementos de 

continuidad y cambio en las relaciones familiares presentes en las familias transnacionales, 

donde se verán reflejadas a través de sus vínculos. Así mismo, reconocer las estrategias, 

prácticas y formas de adaptación de los adolescentes en el vivir transnacional para suplir las 

necesidades sentidas, y dar cuenta de las nuevas construcciones de unidad doméstica que 

emergen del trabajo de campo realizado con los adolescentes y en el análisis de las entrevistas.  

Estrategias de satisfacción de las necesidades de los adolescentes: elementos de 

continuidad y cambios en las familias. Para lograr la aproximación a los elementos de 

continuidad y cambio de los adolescentes, es importante comprender estas vivencias desde el 

vivir transnacional en el contexto de la ciudad de origen, siendo este el foco analítico central para 

abordar las características mencionadas en los diferentes subtítulos. 

Es a partir de los relatos de los adolescentes que se hace una reconstrucción vivencial de 

lo que es la familia transnacional, que se transforma al estar inmersa dentro de una sociedad y 

cultura en constante cambio. De esta forma, se generan externa e internamente modificaciones o 
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permanencias a nivel integral y que son evidenciados a lo largo de la historia de cada una de las 

familias. 

 Las distintas transformaciones en los roles familiares, tales como en la toma de 

decisiones sobre iniciar una migración y la subsecuente incorporación de la mujer en un trabajo a 

distancia generan consecuencias en las formas de vivir en familia tanto para la persona que parte 

como para los que se quedan y nuevas dinámicas familiares y distintas condiciones de 

vinculación.  

En primera instancia, se evidencia a partir de los relatos que algunas de las familias 

persisten como institución integral en función de las necesidades de sus hijos (adolescentes); 

reconociendo el hecho de que las familias siempre van en búsqueda de recrear nuevas formas de 

vinculación para mantener sus elementos, sin pensar que van orientados a reconstruirse 

constantemente. Cabe resaltar que, aunque no toda la familia haya migrado, la ausencia de uno 

de los integrantes genera una reformulación de su unidad e identidad familiar, dando origen a 

nuevas tipologías y formas de conformación familiar.  

Como segunda instancia, en estas familias se generan puntos de encuentro, orientados a 

reconocer los roles de cada uno de los actores que están a cargo de los adolescentes, enfatizando 

principalmente que todas las madres que migraron son las que suplen económicamente el 

sustento de los hijos que permanecen en el lugar de origen en cuanto a las necesidades de 

vestido, alimentación, educación y ocio entre otros.  

Los adolescentes representaron ello como una muestra de afecto; es importante agregar 

que también se dan ayudas por parte de instituciones o programas que respaldan a las familias, 

así por ejemplo el programa de familias en acción, para el caso de los adolescentes de Casanare. 

Por otro lado, en las familias que está presente el padre, el rol de este es el de organizar y 
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distribuir las remesas tanto materiales como económicas; se reconoce de igual forma que los 

abuelos maternos, tíos y hermanos mayores juegan también un rol importante como cuidadores y 

responsables de la subsistencia, protección, brindar apoyo emocional – afectivo y de ocio.  

La voz activa de los adolescentes colombianos, contrastada con la revisión teórica 

del estudio de familias transnacionales. Llegados a este punto, se da paso a conocer los relatos 

de los adolescentes entrevistados. Los fragmentos de entrevista se dividen en categorías según 

los objetivos planteados al inicio de la investigación. 

Enseguida, el desarrollo de este análisis retomará las bases teóricas y las categorías más 

relevantes a este estudio. 

La subsistencia. La subsistencia en esta categoría se refiere a la satisfacción de las 

necesidades económicas básicas. 

Pese a que el vínculo se mantiene desde la distancia, la razón por la que la madre migra a 

un territorio diferente es para dar respuesta a las obligaciones económicas del hogar. Los 

siguientes relatos darán cuenta de la forma en que se responde a las necesidades de los 

adolescentes por parte de su figura materna. 

A lo largo del análisis, se reflejará la forma en que los adolescentes han respondido a la 

configuración de la familia trasnacional, como en el caso del siguiente fragmento: 

P1: Pues es algo difícil, pues ahora yo la mayoría del tiempo estoy con mi pareja, yo ya 

decidí salirme de la casa donde estaba, pues en algunas ocasiones me toca irme a quedar allá, 

aún está por tomar la decisión porque no le quiero causar problemas jurídicos a mi novio…  Y 

pues en la casa vivo con el hermano de mi mamá la esposa y las dos hijas.  

En aspectos generales y con relación al fragmento anteriormente mencionado, se 

reconoce la autonomía de los adolescentes al tomar decisiones frente a su vida y que a partir de 
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esta nueva etapa del vivir transnacional se generan cambios en cuanto al reconocimiento del 

grupo familiar.  

Así mismo, se identifica una variable muy importante que compone el vivir transnacional, 

y es la migración por cuestiones personales y de convivencia familiar. Se observa como en el 

caso de la persona entrevistada, se repite el hecho de salir de casa. Las razones que han 

impulsado el abandonar el hogar compuesto por los familiares que cuidan de si, puede pensarse 

que se derivan por la no respuesta a las necesidades afectivas. Esta puede ser la razón por la que 

comparta el tiempo en familia, con su pareja. 

Para dar sentido al análisis de la información, se continúa con el mismo relato del 

adolescente, sobre la satisfacción de las necesidades alimenticias, se manifiesta lo siguiente:   

P1: (…) básicamente mi mamá es la que responde por mi económicamente, ella le manda 

la plata a mi tío y es el quién la maneja; mi papá que se separó de mi mamá desde cuando yo 

estaba muy chiquita, el me gira $170.000 mensuales pero fue por una demanda que se le hizo 

porque el antes no me ayudaba en absolutamente nada; entonces cuando estoy en casa tengo lo 

de la alimentación; y pues con mi novio pues de la plata que me gira mi papá pues de ahí 

sacamos, igual el compra con lo del sueldo de él y yo cocino. 

En consecuencia, la etapa y el núcleo actual en el que viven los adolescentes determinan 

en gran medida su comportamiento y su perspectiva general para tomar decisiones o estar 

orientados a ciertas preferencias; de este modo aquí se reconoce que en primera medida los 

padres son los responsables del proceso de socialización de sus hijos que están expuestos a tener 

conflictos internos y externos que pueden llegar afectar directamente la dinámica familiar.   

En este caso, se identifica la ausencia de ambas figuras paternales, el apoyo económico 

por parte de su padre ha sido mediado por la ley y el sustento económico enviado por su madre 
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no es controlado por sí misma. Aun así, ha desarrollado una dinámica con su pareja, en la que 

hace labores del cuidado del hogar en compensación a su carencia económica que él suple. 

Para la necesidad de educación, algunos adolescentes manifiestan que:  

P4: Como mi mamá sabe que yo estoy en compañía de mi papá, sabe que él es el que se 

debe hacer responsable de eso, ella no me ayuda como antes lo hacía cuando estábamos los dos, 

además porque entiendo eso, ella pregunta cómo voy con mis deberes en el colegio, y las 

decisiones las toma mi papá que es quién está conmigo.  

P2: No, en esto si le queda muy difícil, digamos un día en una materia nos tocaba hacer 

una historia, entonces eso fue en lo único que me ayudo ella, le dije que me contara algo, y me 

dijo como su historia de cuando estaba chiquita, entonces supe cosas que jamás me imaginaba y 

como era mi abuelita de estricta. De resto las tareas las hago yo sola, en compañía de mi 

hermana o con mis amigas. 

Como se observó en los antecedentes teóricos, el proceso migratorio trae en sí mismo 

desafíos para todos los miembros de la familia. En cuanto a los adolescentes, son ellos los 

agentes de decisiones y transformaciones de sus propias dinámicas, reestructurando su diario 

vivir según su situación actual, es decir, para este caso construyen ambientes donde surja una 

libertad de responsabilidad alrededor de cada uno de sus relaciones personales y mundo exterior.  

Así mismo, se identifica la atribución de roles que trae consigo una familia transnacional. 

Los demás miembros de la familia dan respuesta a labores propias en este caso de la madre. 

Para el contexto de los adolescentes de Casanare, se manifiesta lo siguiente:  

P6: Mi papá es el que está pendiente de todas mis cosas, de lavar y planchar, él siempre 

ha sido muy hogareño y nos ayuda en todo lo que necesitamos, conoce todas nuestras cosas y 

estando solos ha aprendido a asumir sus responsabilidades no solo por fuera de la casa sino 
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también a su interior, por eso también nosotras nos ocupamos de eso. Cuando estamos ya muy 

ocupados o que no podemos, mi abuela viene a pasar revista por la casa y nos ayuda.  

P8: Pues cuando estuve en el colegio, yo mismo siempre respondía a esto, pues no lo 

hacía como se debía, pero pues a mi abuela le quedaba muy difícil acompañarme en esto. Pues 

mi tía era la que a veces me ayudaba con mis tareas, pero pues igual cuando podía trabajaba en 

grupo con mis amigos y ya. 

En las familias transnacionales el juego, cambio o permanencia de roles toman un papel 

importante para su sentido familiar, que reformulan sus formas de responder a cada uno de los 

aspectos de su vida, de manera que es este el momento en el que se reconoce las capacidades y 

potencialidades de cada uno de los integrantes de la familia para con los otros miembros de esta. 

 Para que la familia mantenga y asigne diferentes roles a la familia, se crean diferentes 

estrategias que se pueden entender también como lazos familiares de soporte. El siguiente relato, 

se verá el aporte económico de los adolescentes a las familias. El trabajo que ellos realizan 

cumple propósitos de aporte económico en el hogar y también para gastos personales. 

P9: Pues mi mamá es la que me manda la plata para que hagamos acá el mercado para 

mí y para mi abuela, y pues igual con lo que gana mi tío pues ahí nos ayudamos. Aunque ahorita 

hay una crisis económica en la casa súper dura, pero pues ahí entre todos tratamos de 

ayudarnos. De hecho, yo ahorita trabajo los fines de semana en un supermercado, y pues me 

pagan $15.000 el día, y con eso también ayudo a mi familia para tener y pues sostenerme con 

eso en la semana, pues para mis recreos y esas cosas.  

En la mayoría de los casos, es la madre quién toma el rol de generadora de ingresos 

económicos para sus hijos y cuidadores, mientras que el padre toma el papel de receptor y 

distribuidor del manejo económico y cuando este aporta no lo hace en la misma medida que la 
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madre. La organización o reorganización familiar es reconocido por los adolescentes como un 

proceso de motivación para responder a los compromisos y normas de cumplimiento adquiridos 

al momento de la aceptación del proceso migratorio. 

Siguiendo este orden, se muestran elementos de continuidad y cambio en las familias, que 

depende en su gran mayoría del ciclo vital en que se encuentren. Para el caso de los adolescentes, 

se reconoce el hecho de que existen claras diferenciaciones en los participantes a la hora de 

tomar decisiones, lo cual ratifica que, la distancia plantea retos en cuanto a una continuidad y 

unidad familiar, recreando así mismo su ambiente tanto interno como externo dando nuevas 

percepciones de esta.  

Por otra parte, cuando se da el caso de que los adolescentes se encuentran con los abuelos 

que están asumiendo el rol de cuidadores, se enfrentan a una diferencia generacional, una 

sobrecarga para los mismos cuidadores y en muchos casos una dificultad para generar un 

aprendizaje y/o enseñanza.  

Por esta razón, la mayoría de los adolescentes buscan ayuda en sus pares como hermanos, 

amigos o también los medios electrónicos como herramienta generadora de ayudas para 

responder a sus compromisos escolares, cabe resalar que estas situaciones son generadas al 

momento de la partida de la madre.  

Aunque exista una diferencia contextual o territorial, se da otro punto de encuentro en los 

adolescentes, que no sólo se basa en esperar una ayuda del otro (como su madre, padre hermanos 

mayores y/o cuidadores) para suplir sus necesidades de vestido, alimento y/o educación, sino que 

toman parte autónoma de asumir la responsabilidad para con ellos mismos, como, por ejemplo: 

trabajar, con el objetivo de disminuir el apoyo económico de sus jefes de hogar o cuidadores.  
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Asimismo, se destaca que la vivencia de la mayoría de estas familias tiene que ver con el 

hecho de haber tenido una migración interna, es decir una movilización familiar completa. Como 

lo expresa Hernández (2009): 

“La organización familiar y los patrones interacciónales implican un inter-juego 

generadas en las conductas de sus integrantes, de este modo el grupo familiar juega un papel 

importante como lo es contener a sus integrantes, protegerlos de las presiones exteriores para 

de esta manera llegar a controlar aquellos aspectos externos que tienen influencias en sus 

vinculaciones internas. En resumen, se indica que la familia gira en torno a cumplir funciones 

tanto protectoras como reguladora con el fin de conservar a los miembros unidos y al sistema 

estable” (p. 27). 

Los resultados de la presente investigación se acercan a la anterior perspectiva, ya que la 

familia persiste para seguir manteniendo una continuidad alrededor de las normas y reglas 

pautadas al interior, como lo indica el relato del participante P9 relacionado con la necesidad de 

protección y de acompañamiento, al mencionar lo siguiente:  

P9: Pues mi mamá siempre me pregunta de eso cuando hablamos por voz, pero pues mi 

tío y mi abuela están pendientes de eso también, ahorita no salgo mucho. Pero gracias también 

a que recibo plata los fines de semana y lo que nos puede mandar mi mamá pues puedo salir con 

mis amigos entre semana a hacer cualquier cosa, como jugar maquinas, futbol y más cosas con 

mis amigos. Mi mamá habla con mi abuela y me dan el permiso con los compromisos de 

responsabilidad y mi tío va y me recoge cuando puede o igual también me lleva al lugar donde 

vayamos a ir, o sino pues voy solo, también me acostumbre a salir solo, y soy muy cuidadoso, 

conozco bien el pueblo, y tengo también la cicla entonces eso me ayuda a transportarme (risa) 



 

NECESIDADES DE LOS ADOLESCENTES EN LAS FAMILIAS TRANSNACIONALES EN COLOMBIA         100 

 

 

 

 

P1: Como ella es la que me ayuda económicamente, o de la que más recibo ayuda, 

entonces me exige que le responda como se debe, entonces me toca hacer un esfuerzo demasiado 

grande, además porque ella sabe lo que pienso del estudio (risa), entonces me toca mostrarle el 

informe de notas, y dependiendo de eso también toma decisiones frente a permisos y le dice a mi 

tío, además porque piensa que todo mi pensamiento es por mi novio, pero (asombro) para nada 

es por mí misma, entonces me está dando durito ahorita (risa), pero ahí le voy respondiendo. 

Dentro de este marco ha de considerarse al cambio como un ajuste a la nueva visión 

social, familiar y cultural que atraviesa la familia y particularmente los adolescentes, a su vez 

puede verse como nueva construcción de proyectos de vida, para generar la protección familiar y 

de su proceso migratorio. Asimismo, no se puede separar al individuo de su contexto ya que es 

un factor interviniente en cada una de las familias, es por esto que se evidencian estructuras, 

arreglos y nuevas formas de relaciones, manejo de los conflictos, roles y formas de 

comunicación al interior de las familias, entendidas a su vez como experiencias debido a sus 

transformaciones familiares.  

Estrategias y prácticas transnacionales de las familias. Sobre las estrategias y 

prácticas transnacionales, la emigración se rige como práctica de mantenimiento y reproducción 

de los grupos domésticos y del bienestar de sus miembros, por lo que deja de analizarse en el 

plano de decisiones individuales. Si bien es cierto la decisión migratoria genera una separación 

física en primera instancia, no todas las familias en la distancia trabajan como unidad familia 

para recrear y mantener sus estructuras familiares.  

Por tanto, es importante rescatar que la familia como institución tiene una autonomía, ya 

que se encuentra sujeta a una serie de relaciones y de controles por parte de otras instancias 

sociales a nivel externo que la modifican y reestructuran.  
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Estas consideraciones fundamentan lo que se presenta en el relato de los adolescentes, 

como se mostrará a continuación:  

P10: Antes de mi mamá viajar, se pautaron unas normas que todos debemos y nos 

comprometimos a cumplir, además aún en la distancia pues hemos cambiado ciertas cosas en 

cuánto a salidas dependiendo de cómo vaya en el colegio, además reconocimos que la decisión 

de mi mamá también hace parte de nosotros.  

El relato anterior muestra que existen o se generan unas estrategias transnacionales de 

control, en las que se incluyen un sistema de sanciones que contiene medidas disciplinarias, 

cuando se evidencia que no se están acatando las reglas, esto con el fin de reorientar o evitar 

algunos comportamientos de los adolescentes.  

También, se dan las recompensas como ente motivador, en el que se incentiva y estimula 

los comportamientos, es decir estos dos procesos se rigen bajo la dinámica de tener control sobre 

el otro desde la distancia. De igual forma como lo indica el siguiente relato: 

P5: Pues existen unas normas que se deben cumplir, y pues si se hacen así, ahí si mi 

mamá me da permiso para salir y plata; pero si no se cumplen como decir que no les haga caso 

a mis abuelos o que no cumpla en mi colegio, pues se niegan los permisos y tampoco pues mi 

mamá me da beneficios materiales. 

En los diez relatos de los adolescentes, se encuentran estrategias y prácticas 

transnacionales que giran en torno a cumplir las normas y pautas marcadas a nivel interno de la 

familia, dando cuenta de su reorganización desde su nuevo contexto familiar, social, político y 

cultural. 
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También se destaca que los padres juegan un papel importante en la configuración de la 

vida cotidiana mediante el estilo de relación que mantienen con sus hijos y el clima familiar que 

promueven.  

Los estudios sobre estilos educativos coinciden en señalar dos dimensiones 

de análisis básicas: la primera tiene que ver con la sensibilidad de los padres hacia las 

necesidades del niño, la aceptación de su individualidad y el afecto que le expresan, la 

segunda se relaciona con el tipo de disciplina y las estrategias de control que los padres 

utilizan (Rodrigo y Palacios, 1998).  

Así mismo, se ha encontrado que, aun existiendo la distancia, la madre sigue supliendo 

las necesidades de los hijos promoviendo estrategias y prácticas transnacionales que claramente 

reformulan las formas de vinculación, forma para reconocer que no sólo en el contacto diario se 

potencializa los estilos de relación y un buen clima familiar.  

La comunicación constituye una estrategia y práctica transnacional esencial. Así tomando 

en cuenta la frecuencia, se mencionarán a continuación algunos relatos de los adolescentes:  

P2: Con ella tres veces a la semana, y como una vez por Skype; pero hemos hecho algo 

bonito y es que nos mandarnos una carta, (risa) la verdad estando cerca nunca nos escribimos 

una, pero ahora sí, considero que son como mi diario, algo tan personal que siempre lo llevare 

en mi corazón, que me une mucho a ella.  

P4: Pues no sabría decir, así que sepa la frecuencia no, eso es cuando se puede, sino ella 

solo se comunica con mi papá y le pregunta por mí. Y pues a veces hablo cuando me conecto a 

Facebook, pero tampoco es mucho porque solo me dejan una hora. Y digamos que como dos 

veces a la semana por teléfono.  
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Las formas de interacción a nivel de comunicación en las familias transnacionales para el 

siglo XXI han sido diferentes y más fáciles gracias a las tecnologías que juegan el papel de 

conectores o facilitadores de una relación virtual constante.   

La comunicación permanece a través de plataformas digitales, conservando el control 

tanto por la madre migrante, como por las personas cuidadoras del adolescente. Igualmente, los 

vínculos se preservan sin dejar de lado la figura materna y manteniendo la distinción entre 

madres y abuelos, es decir, no se trasgreden limites en torno al rol de cada miembro que esté a la 

cabeza o cuidado del adolescente. 

Por esto, surge la necesidad de profundizar en torno a si la necesidad de comunicación ha 

sido satisfecha en las que se encuentra que:  

P2: Siempre existirá el vacío mientras mi mamá no esté; pero bueno, gracias a Dios mi 

abuela y pues con mi hermana nos hemos apoyado mucho, aunque existan peleítas pues todo es 

pasajero; pues la verdad siempre va a existir el vacío en cuanto a que me ha tocado pasar dos 

cumpleaños sola, dos navidades solas, de que el día de familia en el colegio no hay para mí, 

pues ahí comparto con mis amigas, entonces esas son las cosas para sentirse uno mal.   

P4: Para mí nunca será suficiente, la extraño mucho, acá en casa me brindan mucho 

amor, pero me hace falta ella.  

P6: A veces tratamos de que sea todos los días así sea solo por WhatsApp, pero Por 

Skype cada tres o cuatro días, a veces cuando estamos muy ocupados es cada 8 días, pero 

tratamos de mantener comunicación por otros medios ligeros. 

P9: Pues en la semana tres veces por voz y los fines de semana por Skype cuando salgo 

de trabajar del supermercado, de lo que me gano pago la hora de internet que me gasto 

hablando con ella, y pues ahí hablamos de muchas cosas.  
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De los anteriores relatos se concluye que, desde el punto de vista de los adolescentes, la 

gran mayoría de ellos consideran que, aunque existe constante comunicación por diferentes 

medios esta nunca será lo suficiente para suplir su necesidad, pese a esto son los mismos 

adolescentes quienes toman la iniciativa de generar nuevas estrategias que aseguren una mejor o 

mayor comunicación. 

Así pues, se evidencia la forma en que los adolescentes generan un rol activo en mantener 

el vínculo a través de la comunicación. Los recursos de cada uno de ellos son utilizados en pro 

de la promoción de la relación a pesar de la distancia. 

P6: No es suficiente, la ausencia más que física se siente bastante, ya no es sólo no 

tenerla y poder abrazarla sino también no poder hablar tantas cosas con ella. Porque a veces 

los espacios se dan para hablar lo estrictamente necesario e importante y hay cosas lindas que 

contar también, pero el tiempo no alcanza. Pues antes cuando vivíamos todos, pues era más 

fácil, uno llegaba a casa y de una vez contaba todo y si volvía a pasar algo nuevamente buscaba 

a mi mama para contarle ahora el tiempo y la distancia acorta todo. 

P9: Hay unos días que quedo feliz después de la comunicación y otros en que quedo 

demasiado triste por a veces cosas que me pasan en la semana, pero pues siempre va a existir el 

vacío mientras mi mamá no esté conmigo, pues uno quisiera hablar todo el tiempo y es como 

triste no poder hacerlo, pero pues que más yo debo entender la situación y también el esfuerzo 

que hace mi mamá.  

Siguiendo el orden, no es suficiente la comunicación virtual para los adolescentes, 

quienes manifiestan también el no reconocimiento físico constante de la figura materna, la falta 

de recibir afecto manifestado por medio de un abrazo, un beso, entre otros, en los cuales traen re 

formulaciones en sus maneras de existir como familia, es por eso que para estas familias los 
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medios de comunicación como el Facebook, el chat, Skype entre otros constituyen un medio y 

oportunidad para que las madres mantengan vínculos afectivos con sus hijos e hijas.  

Estas redes sociales, se convierte en una herramienta importante para generar relaciones 

más cercanas con los adolescentes, ya que reproduce rituales de conexión interactivos, 

convirtiéndose en un espacio positivo y de supervivencia de los miembros, que permite de forma 

simbólica volver a estar juntos; por medio y a través del intercambio de mensajes verbales o 

escritos que expresan afecto, cariño y apoyo como lo es evidenciado en los relatos de los 

adolescentes.  

Es así como, en esta época en que los medios de comunicación y fenómenos de 

globalización hacen que el mundo pueda interactuar desde cualquier parte y de una forma mucho 

más fácil, de igual forma, cambian y se transforman las oportunidades y facilidades que tienen 

las familias transnacionales de tener un acercamiento a sus seres queridos, por medio de las redes 

sociales y dispositivos tecnológicos.  

De esta forma, a través de estos intercambios familiares las fotografías, llamadas 

telefónicas, correos electrónicos, regalos e incluso visitas esporádicas del migrante, circula y se 

transmite lo que algunos autores y autoras han llamado “remesas sociales, definidas como el 

conjunto de valores, estilos de vida, pautas de comportamiento y capital social que se da entre 

las comunidades de origen y de destino”.  (Levitt, citado por Zapata, 2009), haciendo que, las 

remesas sociales se constituyan en beneficios intangibles a largo plazo, al transferirse 

conocimientos y habilidades mediante actividades comunicativas o interacciones cara a cara, 

visitas esporádicas, entre personas que sostienen algún tipo de vínculo.  

Todo esto conduce a reconocer que las estrategias y prácticas generan en sí nuevas 

construcciones de espacios familiares transnacionales, con el objetivo de brindar una clara 
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percepción del tipo de vínculos generados en las familias y demostrar que no estamos tan lejanos 

a estas prácticas; “por consiguiente, no es estrictamente necesario residir en el mismo sitio para 

quedar incluido en las estrategias del hogar” (Mingione, 1994. p. 181).  Pues como se ve 

evidenciado, aunque se tomen decisiones en la distancia todos hacen parte activa de esta ya sea 

positiva o negativamente.  

Enfatizando en el análisis de las migraciones en términos de transnacionalismo y redes 

sociales, así como la propia diversificación de los tipos de migraciones internacionales, pone de 

manifiesto la diversidad de actores implicados en el proceso migratorio y permite superar la 

dicotomía que separa lo económico de lo social; a saber, que la motivación económica inicia los 

procesos migratorios (Zlotnik, 1995).  

Es por ello que la perspectiva de género cuestiona la conceptualización de lo económico 

como ajeno a lo social y las dinámicas de las relaciones, responsabilidades y estrategias 

familiares. 

Formas de adaptación de los miembros de la familia transnacional. Con relación a las 

formas de adaptación se reconoce que los miembros de la familia transnacional persisten como 

unidad integradora para acomodarse a la nueva realidad, buscando nuevas formas de mantener y 

fortalecer los vínculos familiares en una nueva estructura transnacional. (Acosta, 2004).  

Paralelamente a esta conceptualización y refiriéndome al trabajo de campo, se puede 

distinguir que la investigación se acerca por un lado a esta conceptualización en cuanto a que 

algunas de las familias generan en ciertas categorías nuevas formas de adaptación para poder 

sobrellevar el vivir transnacional. Pero también cabe resaltar que se aleja, en tanto que existen 

nuevas formas de adaptación por parte de los adolescentes, como lo ejemplifican los siguientes 

relatos:  
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P1: (…) pues ahora yo la mayoría del tiempo estoy con mi pareja, yo ya decidí salirme 

de la casa donde estaba (…) Pues han existido demasiados cambios, el estar con otras personas, 

no tener a mi mamá, pero menos mal conocí a Santiago, el hace que todo eso gris se convierta 

en color, él es todo mi apoyo y es quién me anima a seguir; porque a veces con tantas cosas 

como que se me acaba la paciencia… Pues ahí hago el esfuerzo de adaptarme, pero por eso a 

veces me tomo unos días fuera de casa para cambiar de ambiente porque me canso acá, mi 

mamá no está de acuerdo con la relación entonces eso empeora las cosas y la relación con ella 

porque no respeta mis decisiones con quien yo quiero estar.   

P9: Pues la forma de adaptarme es ayudarles a ellos, también ser igual de trabajadores 

como ellos, ser muy responsable; mi mamá le daba miedo dejarme porque acá en Yopal hay 

mucha drogadicción, delincuencia y aunque ella sabe cómo soy yo aún no dejaba de darle 

miedo, pero pues igual ella sabe lo que yo quiero para mi vida, pues tengo otros planes, ya 

quiero estar más grande, para trabajar y darle todo a mi abuela y mi mama y que estemos 

nuevamente todos juntos. 

En contraste con lo anterior, la autora Hernández (2009) sostiene que la familia se ajusta 

al concepto de causalidad circular, en cuanto a que, siendo un grupo de individuos 

interrelacionados, un cambio en uno de ellos afecta a los demás y al grupo total, en una cadena 

circular de influencia. De igual manera, reside en un conjunto particular de roles y de reglas 

implícitas y explicitas de funcionamiento, a partir de los cuales se organizan las 

responsabilidades y la interacción familiar, se prescribe y se limita la conducta de los miembros 

para mantener la estabilidad de grupo  
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Se entendería de esta forma que la familia se convierte en una institución importante 

cuando se conforma como red de apoyo personal y social, destacándose su adaptabilidad a las 

circunstancias (Rodrigo y Palacios, 1998).  

De este modo, siguiendo el relato de uno de los adolescentes, la familia si se ha 

convertido en una red de apoyo constante, donde se generan un cambio de roles en tanto que la 

hermana mayor asume el rol de generar acompañamiento en la necesidad de entretenimiento para 

el adolescente; como se observara seguidamente:  

P3: Mi hermana es como mi mamá, ella se encarga de todo esto, ella es quien los fines 

de semana me dedica el tiempo para mis diversiones, mi mamá solo se encarga de preguntar y 

ya no más. El esposo de mi hermana, también se preocupa mucho por mí y salimos a pasear con 

mi primo.  

En las familias, existen los factores de riesgo y de protección, hechos que determinan el 

comportamiento del integrante de la familia, en este caso, los hijos. 

Se muestran como algunas características familiares generan mayor vulnerabilidad en 

sus integrantes, siendo potencialmente influyentes y/o favorecedoras, a estas se les ha 

denominado Factores de Riesgo; y otras que hacen que los miembros de la familia se 

hagan resilientes a este problema, ya que poseen características que contrarrestan los 

efectos de los factores de riesgo, desestimulando o evitando la aparición de esta 

problemática, a los que se les ha llamado Factores Protectores. (Mosqueda y Graças, 

2011. p. 791) 

 También se generan los procesos de ajuste y adaptación ante las crisis familiares. Para tal 

caso, las familias funcionan y se rigen bajo los procesos de mantener un funcionamiento 

balanceado explorando las capacidades individuales y colectivas para enfrentar sus demandas o 
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exigencias que al final son el resultado de convertirse en estresores; por esto se entreteje el 

proceso de ajuste como un intento de la familia por afrontar las demandas con las capacidades 

existentes, dentro de patrones de interacción que son predecibles y estables.  

Por otro lado, se encuentra la adaptabilidad, que es cuando la familia intenta restaurar el 

equilibrio adquiriendo nuevos recursos, desarrollando nuevas conductas de afrontamiento, 

reduciendo las demandas y cambiando su visión de la situación. 

Con relación al acercamiento a campo y como lo plantea la autora Hernández (2009) 

existen unas tensiones no resueltas asociadas a eventos anteriores, como cuando la familia no 

logra superar totalmente un estresor, tensiones que surgen cuando el desempeño de un rol dentro 

de la familia no llena las expectativas que tienen los demás o uno mismo y por último, tensiones 

que surgen de los esfuerzos mismo de ajuste y adaptación de la familia.  

Fortalecimiento de los vínculos en el contexto actual.  Para el caso del fortalecimiento 

de los vínculos es importante retornar el concepto de familia, en el que asocian la co-residencia y 

la presencia física como elementos fundamentales para su comprensión; por ello, para el caso 

trasnacional las relaciones que se construyen entre sus miembros trascienden la espacialidad y 

las fronteras físicas, generando nuevas modalidades de cuidado y diferentes formas de entender 

la maternidad, paternidad y sus formas de vinculación. (Hondagneu-Sotelo, Ávila y Pribilsky, 

citado por Zapata, 2009)   

Por otro lado también se encuentra más concepciones que se ajustan a la investigación en 

tanto que dan cuenta de la realidad que viven las familias y las formas en que se reconstruyen, 

entendiendo 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 
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miembros se sientan parte de una unidad y perciban su bienestar desde una dimensión colectiva, 

a pesar de la distancia física” (Bryceson y Vuroela, 2002, p. 2).  

Igualmente, las familias transnacionales que no necesariamente están en el mismo espacio 

y país de origen, sino que se encuentran dispersos por el espacio transnacional, lo cual no 

significa que dicha dispersión conlleve a la desintegración familiar, pues se mantienen y se 

recrean los vínculos a través de las fronteras; esto es evidenciado en los relatos de los 

adolescentes (Guarnizo, 2007). 

 Es por eso que a partir de lo que nos muestra la investigación se puede decir que las 

familias transnacionales establecen intercambios económicos, sociales y culturales, que les 

permiten mantener vínculos a través de las fronteras y hacer visibles los lazos que mantienen la 

migrante o el migrante con su país de origen. Por esto, así como existen remesas sociales, 

también hay remesas monetarias considerado más allá del monto de dinero, pues son la principal 

expresión del comportamiento de quien migra, el funcionamiento de las redes familiares y la 

cohesión de la familia en el espacio transnacional (Villamar, López y Sánchez, 2004) 

Se observa entonces que, aunque las familias se encuentren geográfica y físicamente 

distantes, trabajan en pro de seguir con la unión familiar. Como se evidencia en los relatos de 

algunos adolescentes, la familia puede producir una progresiva fragmentación del núcleo 

familiar, puesto que es de considerarse que la confianza y el aprendizaje familiar nacen de la 

convivencia cotidiana; pero cuando esta desaparece, se puede decir que se pierde cohesión entre 

los integrantes de las familias, lo que puede generar un alejamiento entre los miembros de esta.  

A partir de los relatos de los adolescentes, se evidencia una construcción conjunta que, 

más allá de la supervivencia física y de los aspectos materiales, sobresale una buena 

comunicación, acompañamiento y seguridad un diálogo que reconstruya y crea fortalecimiento 
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de los vínculos con el otro. Se diría entonces que la familia como conjunto de relaciones 

emocionales, pensada como forma de vida en común, es importante para el fortalecimiento de los 

vínculos familiares, ya que a partir de esto sería un medio en el cual se compartiría y se 

practicaría la alegría, la rabia, la tristeza, el miedo, el amor, entre otros. Por ello, se considera que 

la convivencia diaria es de vital importancia para que la familia tenga cohesión en cuanto a los 

vínculos que los une; pero como se evidencia en los relatos de los adolescentes, muchas de estos 

aun estando lejos de su madre, sigue fortaleciendo los vínculos a partir del vivir transnacional.  

En este orden, Miermont (citado por Hernández, 2010) piensa que la familia goza de una 

autonomía vista desde la capacidad que tiene como sistema complejo para organizar por sí 

mismos sus propios comportamientos, para determinarse y auto determinarse, constituir, 

organizar y administrar sus propios recursos y sobre todo para intercambiar signos de 

reconocimiento de esta autodeterminación en los contextos vitales que habita y que contribuye a 

crear (p. 16) 

P1: Pues creo que todo sigue igual con mi mamá, claro que la extraño mucho, pero pues 

ella decidió irse y eso me lastimo mucho; aunque sé que mucho de esa decisión es por mí, pero 

ella ahora quiere que yo deje de hacer cosas que yo no le veo nada de malo, Creo que, si nos 

hemos alejado mucho respecto a la confianza y sentimentalmente, pues nos comunicamos y todo 

pero siento que han cambiado cosas.  

P2: Pues todo sigue igual en cuanto a la parte afectiva, lo que se ha fortalecido es que 

ahora hay mayor atención hacia mí y es porque mi mamá está lejos, y también por parte de mi 

mamá tengo mucha atención y apoyo, además porque ella sentirá que yo lo necesito.  

Siguiendo este mismo relato, en cuanto a que le hace falta, se responde:  
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P2: De algo como tal, ni de lo material, pero de la parte afectiva si me siento que me 

hace falta mucho y no porque me traten mal ni que no me quieran solo es por el hecho de estar 

lejos de mi mamá (…) 

Que ella siempre saca tiempo para llamar y conectarnos para hablar, que siempre 

pregunta por mí, que les dice a ellas que me cuiden mucho y que me den mucho apoyo, que mi 

mama es muy especial, amorosa, me dice cuanto me quiere y que pronto estaremos juntas, eso 

me hace sentir mucha tranquilidad aunque a veces se me acelere tanto el corazón por estar sin 

ella, se me acelera como de tristeza, y cuando la veo en cámaras, quisiera meterme por esa 

pantalla y abrazarla fuerte; cuando me encuentre con ella yo creo que estaré todo el tiempo 

abrazada junto a ella (risa)  

En cuanto al acompañamiento, estas son las respuestas respecto a lo que consideran los 

adolescentes, si el vínculo se ha fortalecido o debilitado.  

P6: No ha sido fácil, pero por medio de la comunicación constante se hace lo posible 

para que el cambio no sea tan drástico aunque pues si hace mucha falta su presencia; a veces 

uno necesita el abrazo de la mama, sentirse uno protegido por la mama, que ella nos de la 

opinión a uno de como estar, de que ponerse de como cortarse el cabello, uno de mujer necesita 

mucho eso, aunque eso sentimos de mi papa, pero yo a él lo veo como la fuerza en cambio a mi 

mama es como algo más sentimental, eso me hace falta de ella, a veces preguntarle cosas 

femeninas que solo ella entendería, pero pues me tengo que apoyar de mi hermana que es más 

grande y me ayuda en ciertas cosas, o sino mi abuela que también ha sido nuestro mayor apoyo.  

P10: Ella pues me da plata para que yo pueda hacer las cosas que me gustan Los regalos 

que me manda mi mamá son una forma de expresarme que ella piensa en mí en la distancia, que 
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está pendiente y que quiere lo mejor para mí, pero compartir personalmente es bien difícil por la 

distancia.  

En la época actual, las “redes migratorias” constituyen la base analítica para explicar 

tanto la génesis como el mantenimiento internacional, así como para abordar los vínculos 

transnacionales. Una de las consecuencias de la globalización, es que los individuos organizan 

sus vidas en un espacio migratorio cada vez más integral, que une las áreas de origen con las de 

destino. Las redes sociales conectan a migrantes y no migrantes a través del tiempo y del espacio 

y son de vital importancia en el proceso migratorio (Parella, 2007).  

Finalmente, se infiere que las familias transnacionales se enfrentan a diferentes desafíos, 

respecto a los miembros de la familia que quedan en el lugar de origen, para el caso de la 

investigación, los hijos y sus cuidadores se recrean nuevas formas de expresar afecto, 

modificaciones en los modelos de paternidad y maternidad, redefinición de roles y construcción 

de vínculos a través de la distancia, entre otros.  

También se observa que las familias hacen esfuerzos en pro de mantener y preservar los 

vínculos a través de las fronteras, dando lugar a formas de relación y convivencia que no sólo 

afectan a las prácticas, sino también a las formas de pensar y hablar de la familia, es decir, a la 

construcción de las identidades familiares. 

Rescate de la individualidad de los adolescentes a partir de las necesidades sentidas 

de subsistencia, protección, afectivas y de ocio en relación con su madre. “Todo grupo 

humano es a la vez lugar, que representa arraigo; vínculos que significan pertenencia con 

sentido y linaje que contiene identidad, trascendencia y perpetuidad” Benoit, 1995 (citado por 

Hernández, 2010) 
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Para este último capítulo se rescata el pensamiento de los adolescentes entorno a sus 

vínculos familiares, para de esta forma evidenciar y reconocer los ajustes que se han hecho en la 

distancia, los aportes de cada uno de los miembros de la familia para brindar a la misma 

transformaciones y permanencias en función de su dinámica transnacional, y a su vez dar cuenta 

de aquellos elementos personales de cada adolescente, para dar cuenta de sus vivencias y la 

percepción que tienen de esta. 

“no todos los miembros de la familia actúan en igualdad de condiciones ni cuentan con 

las mismas capacidades de negociación” (pág. 10). A partir de los relatos de los adolescentes, se 

evidencia que cada uno de estos resignifican su vivir transnacional desde una forma diferente, 

donde reflejan los acuerdos y formas de negociación de las familias para seguir fortaleciendo sus 

vínculos familiares. (Parella, 2008), 

Es de esta forma, donde se reconoce que muchos de ellos han tenido permanencias, pero 

muchos más ajustes a partir de la distancia, visto por ellos mismos como positivos o negativos, 

que serán evidenciados más adelante en los fragmentos de los relatos. De igual forma, en estas 

diez familias y sus realidades relatadas por los adolescentes, los ajustes hechos en la mayoría son 

generados desde antes de la separación, es decir, plantean acuerdos y compromisos de 

cumplimiento para recibir de esta forma recompensas o el lado opuesto como lo es el castigo; y 

de esta forman reconocen sus capacidades de negociación y cumplimiento que depende 

directamente de una retribución del otro.  

De este modo, los vínculos familiares transnacionales son considerados generadores de 

recompensas “beneficiosas” a partir de cada una de las prácticas relacionales; por ejemplo, como 

lo son demostración de afecto a partir de las remesas económicas y sociales. A través de lo que 

nos menciona Parella (2008), estás familias se enmarcan en las etiquetas de “familia 
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postmoderna” o “familias flotantes” donde cada una es menos dependiente de los lazos físicos, lo 

que va a fortalecer y tener una permanencia en cuanto a los vínculos afectivos y familiares va a 

depender de la calidad de las redes familiares, así como del grado de comunicación que las 

madres consigan establecer y mantener con sus hijos tras haber emigrado. 

Por consiguiente, con respecto a épocas anteriores, lo que ahora constituye  la “novedad” 

es la posibilidad material que ofrece los nuevos y constantes avances de la tecnologías de la 

información, comunicación y transporte, lo que facilita y permite nuevas formas de relaciones 

sociales que suministren a las nuevas unidades familiares separadas por el hecho migratorio y de 

esta manera poder tomar decisiones y discutir los temas importantes que atañen a sus miembros 

de forma habitual (Parella, 2008).  

Es a través de los siguientes relatos que se logrará evidenciar lo mencionado y a la vez 

fortalecer los argumentos que sustenta y dan sentido a la interpretación de los mismos, traigo a 

mención el primer participante para dar cuenta que a partir de los significados creados por los 

adolescentes, los cambios personales e individuales no son vistos como desarrollo de nuevas 

conductas sino que depende de la actitud personal y propia ante la situación; correspondiendo al 

hecho de que la migración conlleva separación física, en algunos casos afectiva y de igual forma 

cambios a nivel interno de la familia como grupo y como individuos.  

P1: Eeeehh no sabría, creo que es más como de actitud, como de saber manejar las 

cosas y tomar buenas decisiones; aunque para mi mamá no lo sean, ella después vera que sí.  

Al hacerse énfasis en este relato se podría destacar que estas “actitudes” traen consigo 

ajustes trazados como un antes y un ahora en las relaciones afectivas, considerando que las 

situaciones serían diferentes en tanto que la familia estuviera junta, o como el siguiente ejemplo 

en que, si existiera acercamiento físico entre madre e hija lo cual “cambiaría” las conductas 
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realizadas por la adolescente, ya que la situación actual determina que se generan estados de 

soledad y comparaciones con el núcleo familiar más cercano y a su vez conductas que quieren 

generar atención por parte del otro, como lo es evidenciado en el siguiente relato:  

P1: Pues como igual, pero yo lo que quiero es tener a mi mamá, sé que todo sería 

diferente, y sé que le respondería a mi mamá como ella quiere, es que me siento muy sola y yo 

me comparo con mis primas y me da tanta tristeza, entonces a veces no sé si hago todo para 

llamar la atención de mi mamá (…)  

Es evidente que, a través del proceso migratorio, se generan cambios de roles al interior 

de la familia, así por ejemplo los hermanos mayores o abuelos asumen la posición de 

generadores de reglas estableciéndose acuerdos para la convivencia diaria entre cada uno de los 

miembros de la familia como recursos reguladores, estrategias de afrontamiento y adaptación 

familiar. Es importante reconocer en este punto que, es la familia quien crea sus propios 

escenarios para generar la construcción de roles. En contraste, como lo menciona García (2015) 

en su investigación de continuidad y cambios en las familias, refiere que puede existir confusión 

de reglas y límites, lo cual tiene impacto sobre sus relaciones, ya que todos opinan y participan 

en todas. Con relación a la presente investigación, aunque todos tienen participación de la 

construcción de las reglas, estos mismos tienen claro quiénes son los miembros de la familia que 

las imponen y/o regulan; aunque no se esté de acuerdo, se vela por el cumplimiento o por generar 

nuevos re-acuerdos en dado caso.  

P2: Ella estaba pendiente de mis cosas, del colegio de cuando yo salía con mis amigos y 

todo lo demás, a veces era un poco cansona y eso me molestaba, porque ella a veces piensa que 

porque uno es mujer es débil. Pero siempre me ayudaba, ahora es bien difícil, entonces mi 

hermana es la que está pendiente de esto, ella es la que me dice que a donde voy a salir que con 
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quien, a qué horas puedo llegar, obvio también mi abuela porque ella se preocupa mucho por 

mí, de que no me vaya a pasar nada, pues porque bien lejos que si esta mi mamá y que me llegue 

a pasar algo. 

Como se puede inferir, el esparcimiento de la familia genera nuevas estrategias de 

adaptación, radicado en el hecho de crear cercanías con otros familiares instaurando lazos de 

confianza y lealtades. Dichos vínculos con otros miembros de la familia también se adaptan en 

cuestión de roles. Por ejemplo, los hermanos mayores, asumen un rol de autoridad que ha sido 

delegado por la figura materna y que en cualquier caso sigue teniendo el mismo impacto que la 

voluntad de la misma madre frente a ciertas situaciones.  

P3: Me siento como en casa, esto ha hecho que yo tenga más unión con mi hermana 

porque antes pues casi no porque ella ya tiene su familia; se ha generado buena cercanía con 

ella y respecto a mi mamá la distancia ha generado distancia física y un poco afectiva porque no 

compartimos todos los días y pues como le contaba antes pues yo ya no acudo mucho a ella sino 

a mis amigos o mi hermana ellos son como mi apoyo. 

Una de las características cambiantes en cuanto a las relaciones afectivas generadas entre 

madre e hijo (a); han sido los nuevos recursos de comunicación que generan un avance en cuanto 

a la interacción y cohesión; dentro de esta se producen una serie de nuevos arreglos y estrategias 

comprendidas con el soporte de otros familiares, redes sociales y del mercado, donde el Estado 

como tal no hace presencia; es decir, aquellas políticas públicas anteriormente mencionadas 

están lejos de la realidad que viven las familias Colombianas y en este caso las familias 

transnacionales.  

P2: Considero que la buena comunicación ha hecho que estemos bien, siempre estar 

diciendo la verdad, apoyarnos y siempre recordarnos lo mucho lo mucho y lo mucho que nos 
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queremos. Digamos con lo que le decía antes, con las cartas, fotos que nos mandamos, cuando 

hablamos por Skype reír mucho, disfrutar ese corto momento.  

P4: Es difícil, aunque tengo el respaldo y cariño de mi papá y mi mamá me siento 

extraño y raro por no tener a mis papas juntos y pues ahora solo estar con mi papa su nueva 

familia y mi mama lejos. Es que es algo difícil de explicar solo uno quien vive a diario esto 

entiende. A veces prefiero callarme cosas por no incomodar a nadie ni que me regañen. 

A través del recorrido por cada uno de los relatos de los adolescentes se logra evidenciar, 

conocer y entender el cambio de roles al interior de la familia y como de aquí mismo se 

adquieren ganancias antes del evento migratorio y después del mismo. Para ello, traigo a 

mención lo que nos aporta la autora Parella (2011), donde nos permite ver que el vivir aquí (el 

lugar de origen) y allá (lugar de llegada) ha generado en la sociedad una serie de cambios que de 

manera positiva o negativamente influencias no sólo a la familia migrante internacional sino 

también a los procesos macroeconómicos del país (p. 2).  

Es por ello que la migración parental se convierte en un proceso en transformación, que 

es dinámico ya que tiene impacto sobre los adolescentes; donde se manifiesta que a nivel 

familiar cambia la constitución y dinámica de estas y a nivel personal puede afectar su entorno 

social inmediato, su estado emocional, psicológico y su parte física. Sin embargo, se reflejan 

unos beneficios o mejoramiento a nivel económico, alimentación, salud, educación, recompensas 

materiales y fortalecimiento de la responsabilidad y autonomía de los adolescentes a la hora de 

toma de decisiones o de igual forma responder a una figura no presente físicamente.  

Son múltiples los vínculos que conectan a estas familias más allá de las fronteras, 

situaciones que a diario cada uno de los miembros tiene que enfrentar y sobrellevar; hecho que 

resaltan los adolescentes, como momento que sólo ellos conocen sus propias realidades ya que 
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día a día tiene que vivirla. Más allá de estar felices en algunos momentos cuando reciben sus 

remesas vistas acá como premio o recompensas por el cumplimiento a unas normas familiares; 

en consecuencia, la separación trae consigo el proceso de sentirse solos y vacíos, resaltando una 

lucha constante, que en efecto para algunas familias a ha traído más cohesión. Para estos 

adolescentes las redes sociales y de comunicación ha sido una herramienta importante y de gran 

ayuda para mantener una comunicación continua, pero ello no significa en todos los casos una 

mejora en la calidad y fortalecimiento del vínculo entre madre e hijo. 

 

Los adolescentes en relación con sus familias y necesidades. En seguimiento a lo 

expuesto anteriormente, se observa que cuando los adolescentes se sienten participes de los 

beneficios económicos que la migración genera, es más probable que desarrollen un sentimiento 

de responsabilidad y que sean capaces de vivir el proceso migratorio de sus madres como algo 

propio. En este sentido, las remesas se convierten en acción significante del otro, generador de 

aportes, acuerdos y responsabilidad acordada ante un compromiso.  

P1: Como ya se ha dado cuenta, ha sido muy difícil adaptarme, pero ahí vamos, pues 

también por eso fue que decidí ya dejar de quedarme en casa de mi novio para no ocasionar 

problemas a nadie, y pues tengo que seguirle respondiendo a mi mama porque tampoco le hare 

gastar más plata en perder un año o algo así, entonces me toca ser responsable.  

También se ha evidenciado a lo largo del análisis de la información, los cambios de roles 

al interior de la familia, como los cuidadores han asumido el papel de generadores de apoyo, 

acompañamiento y protección.  

La familia se recrea y reconfigura alrededor de cada una de las situaciones que tiene que 

enfrentar adoptando como recursos los roles sustitutivos por los miembros más cercanos al 
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adolescente. Cuando se está pasando por crisis familiares existen ajustes y fases de adaptación 

para responder al fenómeno, como lo observado en las diez familias, que luchan constantemente 

por el fortalecimiento de los vínculos y la confianza generando apoyo entre cada uno de ellos, 

aunque en algunas ocasiones se sienta fracturada por la acumulación de demandas y crisis 

familiares. Es un hecho importante que los adolescentes reconocen cada una de estas situaciones 

y las toman propias, no sólo tener el papel de ser cuidado sino también ayudar a cuidarse; 

responder a aquellos acuerdos de convivencia establecidos a partir de la separación y ayudar a la 

consolidación familiar como un sistema autónomo, donde todos se ayudan mutuamente, pero a la 

vez individualmente responden al mismo.  

Lo anterior también se refleja en el siguiente relato; en el cual cada adolescente lucha por 

una mejora continua a nivel personal, aceptación la decisión migratoria, entendiéndola como un 

beneficio y de esta forma generar recursos individuales para generar adaptabilidad y responder a 

la situación. 

P3: Nada, pues aceptar la decisión de mi mamá y responderle de buena forma a mi 

hermana, aunque cometo equivocaciones siempre intento mejorar. Lo que hago es tener buena 

disposición ante la situación.  

Llevando la misma línea del relato, se constata que en cuanto a las lógicas que se instalan 

para seguir fortaleciendo los vínculos y la cohesión familiar, no siempre se generan acuerdos 

verbales o compromisos de realizar un “trabajo en grupo”, como es visto en esta familia sin 

pautar acuerdos y compromisos, cada uno responde y actúa en pro de la unificación familiar. No 

obstante, en todas las familias se genera el mismo tipo de comunicación o la misma dinámica 

para responder a un fenómeno que es igual para todas. P3: Creo que todo se ha dejado a que las 

cosas pasen, cada uno en silencio responde a lo que tiene que responder y pues claramente la 
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distancia hace que ya no exista el acercamiento tan grande, uno gana independencia y pues, 

aunque a veces sea duro tener a la mamá lejos pues para mí en muchas cosas ha sido normal.  

La situación descrita remite a reconocer, que la familia se instaura alrededor del respeto 

por las normas, reglas, acuerdos de convivencia y todas las relaciones cotidianas giran en torno a 

ella, sin duda los diálogos son entorno a estos mismos acuerdos establecidos, reconociendo que 

el funcionamiento familiar adecuado se convierte en un estado protector, de seguridad y 

acompañamiento para los adolescentes. A su vez, no de una manera formal, sino que se reconoce 

que hay que responder a unas dinámicas que regulan una buena relación con el otro; así como la 

autora Hernández (2009) “reconoce que la familia goza a penas de una relativa autonomía, 

dado que está sujeta a una serie de relaciones y de controles por parte de otras instancias 

sociales” (p. 13).   

P10: constantemente cada uno lucha en silencio, no se ha planeado nada tan solo 

suceden las cosas y se van dando así solas; claro que han existido muchos cambios solo uno los 

logra notar estando dentro de la situación y ese ha sido el aporte de cada uno, ir en silencio 

respondiendo a cada cosa, manteniendo una buena comunicación aquí y allá con mi mamá.  

P4: Adaptarme a las reglas y pues como funciona la nueva familia de mi papá, ya mi 

mama no opina nada en eso, sino que yo tengo que acogerme a lo que me dicen acá. Pues es 

diferente vivir con mi papá a con mi mamá. Entonces ahorita prácticamente estoy a 

responsabilidad de él entonces tengo que seguir sus órdenes. Lo que he hecho es ser muy 

juicioso yo siempre me quedo callado en muchas cosas.  

La separación de la familia puede conllevar dificultades o vacíos en cuanto a los 

ejercicios de autoridad y afecto sobrellevando dentro de la misma una reconfiguración de unidad 
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familiar; ya que debido a la ausencia de uno de ellos altera las tareas y funciones que eran 

realizadas en su cotidianidad.  

P7: Pues los cambios si han existido y pues más en cuanto a la suma de 

responsabilidades de cada uno; eso nos ha ayudado a ser más responsables y comprometidos 

con nuestras cosas que tenemos que hacer; hemos generado un apoyo mutuo, y eso ha sido 

bueno para los tres que nos hemos quedado en casa. Aunque todo ha sido difícil, creo que hemos 

tenido una buena actitud frente a la situación, y eso ha facilitado un poco las cosas.  

Así mismo, se indica respecto a las carencias o dificultades, que en todos los adolescentes 

es una afirmación positiva y en la gran mayoría su punto de encuentro es que sus carencias no 

están orientadas a los aspectos materiales, sino al proceso de acompañamiento a través del 

diálogo continuo, el sentirse seguros, que exista una dinámica internacional diaria entre madre e 

hijo. De esta manera, esta vida en común garantizaría la satisfacción de las necesidades 

emocionales de ellos mismos como lo evidencian los siguientes relatos:  

P7: Pues si me hacen falta muchas cosas, abrazar a mi mamá, sentirla, poder reír con 

ella, pero soy consciente de la situación y sé que todo fue en pro de mejoramientos para la 

familia en general, entonces eso ayuda a ser permanente y luchar mejor por el objetivo común 

que tenemos. Me hace falta poder a veces hablar con mi mamá de tantas cosas que me suceden, 

que a veces uno no las puede hablar con mi papá. Lo bueno, es que tengo unas bellas amigas y 

ella y su familia han sido también para mí una excelente compañía. 

P9: Lo único que me hace falta es la presencia de mi mamá para sentirme completo, 

bueno tener mi familia completa con mi papá, pero es que él no se merece a alguien tan bien 

como mi mama, es muy irresponsable, ni siquiera es bien conmigo que soy el hijo pues menos 

con mi mamá que es una persona que solo compartirá la vida con él.  
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P9: Pues que, aunque mi mamá mande buena plata pues siempre son muchos los gastos 

que hay, entonces por eso yo decidí trabajar, y me siento muy bien así, porque me siento útil 

para mi familia. 

A través de los relatos, se observa los grados más altos de responsabilidad y autonomía 

de los adolescentes para tomar decisiones para el beneficio no solo individual sino a nivel grupal 

y familiar. Con el recorrido hecho hasta ahora se logra hacer una aproximación y reconocimiento 

a que estas familias desafían constantemente la concepción familiar tradicional, momento que 

obliga a estar abiertos al cambio y reconstruir de forma constante el concepto de familiar y 

entender las dinámicas de sus diversas conformaciones.  

Elementos de cambio personal por parte de los entrevistados y expectativas. Dentro 

del análisis resulta importante reconocer que, el ser humano es de por sí complejo, cambiante, lo 

que se refleja en los elementos de cambio personal de cada uno de los adolescentes y las 

estrategias de adaptación que asumen, cuando las decisiones de otros influyen su propia 

cotidianidad y como se reconstruye a partir del intercambio de recursos individuales y grupales, 

entre los que permanecen en el país de origen y los que están en el país de recepción. 

Los resultados de diversas investigaciones reseñadas y de la presente, reconocen que las 

familias transnacionales no sólo juegan un papel en la esfera reproductiva económica, sino 

también en los lazos o vínculos de carácter afectivo y de cuidado. Hecho reflejado en el siguiente 

relato, donde sus vivencias propias son tomadas para generar cambios: 

P1: Las expectativas que tengo es volver a estar con mi mamá y si tomo la decisión final 

de irme a vivir con mi novio, pues sería súper, entonces eso también sería como mi sueño, quiero 

tener hijos y dedicarme a mi hogar por completo sin que llegue a pasar en la familia que quiero 
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conformar lo que me paso a mí en la mía.  Ser mucho más mujer, aprender a valerme por mí 

misma, ser más madura y responsable, eso es lo más importante.  

Los cambios personales e individuales de los adolescentes en relación a la situación de 

migración de la madre, el reconocimiento de “salir adelante” a su vez la incorporación de los 

vínculos afectivos “sustitutivos” que generan confianza, acompañamiento y recrean su 

convivencia diaria, pensando en el bienestar de la familia a nivel grupal.  

Es por ello que la migración parental y para este caso la migración femenina se convierte 

en un gran reto tanto para quien migra como para quien se queda, pues como lo menciona 

Pedone (2004) “dichas prácticas familiares desafían algunos paradigmas, al reinventar nuevas 

dinámicas y patrones relacionales, de producción y reproducción al interior del grupo familiar” 

(p. 10). En definitiva, el proceso migratorio para estas familias se convierte en un proyecto de 

vida que es cambiante a través de sus experiencias, situación que surge inclusive, desde antes de 

su separación.  

P2: yo valoro mucho a la gente que tengo a mi alrededor y pues en esta situación aún 

más; porque básicamente perdí muy seguido a mi mamá y a mi papá; porque primero fue la 

separación de mis papas y luego fue que mi mamá viajo, entonces uno aprende a valorar el 

tiempo y los momentos, yo quisiera volver a atrás y hacer tantas cosas que no hice, pero pues 

que más, ya lo que puedo hacer es hacer siempre las cosas bien de aquí en adelante.   

La separación de la familia es una de las consecuencias más dolorosas del proceso 

migratorio. Siguiendo la investigación de Suarez y Orozco (2003) se valida que la migración 

supondría una dura prueba para las familias y se transformaría en uno de los procesos más 

estresantes que podrían enfrentar (p. 120 – 121). Los adolescentes, enfatizan cuanto extrañan a su 

madre y sobre los deseos de la reunificación, acentuando que la separación es un aspecto negativo 
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para fortalecer los vínculos desde una convivencia diaria, pero también consideran que el proceso 

migratorio los obliga a tener una buena actitud para enfrentar el estresor (los estresores se definen 

como estímulos, condiciones o situaciones que generan estrés. Constantemente se presentan en 

cualquier persona diferentes situaciones o hechos que conlleva al estrés) y procurar superarlo.  

P3: Directamente no había pensado en eso, las cosas han pasado sin ser tan planeadas, 

tan anticipadas sino todo ha sido natural, considero que sería ser independiente con mis cosas, 

digo yo: para mí sería difícil volver a convivir con mi mamá sin pasan más años estando lejos, 

porque ya uno está acostumbrado a otras cosas, hábitos, así muchas cosas, entonces esto me ha 

hecho abrir los ojos al mundo y pensar diferente. 

La familia se ve inmersa en viejas y nuevas estrategias, considerando los cambios 

personales y las continuidades que la migración lleva aparejada en las dinámicas e imaginarios 

familiares representados a través de proyecciones futuras y decisiones adelantadas. A través de 

los relatos se ha afirmado que los adolescentes, una vez que la madre ha dejado el país, sufren 

sentimientos de abandono, pérdida que a largo plazo se han asociado al fracaso escolar y de 

conducta, entre otros.  

Asimismo, en muchas familias se produce la construcción de una unidad familiar a través 

del trabajo en grupo reconociendo sus falencias y de esa forma fortaleciéndolos para seguir 

teniendo cohesión. Además, en algunas de estas familias ya había existido una separación marital 

que está asociada a la migración de la madre y que se convierte en una situación tan cercana 

sintiéndose como una perdida similar a quienes han quedado huérfanos.  

P4: Saber responderle a mi papá. En cuanto a las carencias del proceso y expectativas 

del mismo, es mencionado, No tengo ninguna expectativa, pues si estoy con mi papá bien si estoy 
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con mi mamá igual de bien. Las distancias se empezaron a ver desde la separación, entonces ya 

estoy acostumbrado a eso.  

Aunque el distanciamiento es vivido por los adolescentes como un proceso complejo y 

doloroso, en el cual se generen inconformismos y conflictos, se revelan puntos de encuentro de 

las diez familias hacia reconocer que, aunque se encuentren dificultades todos luchan por la 

reunificación familiar ya sea parcial o temporalmente que crean esperanzas y alientan la unidad 

familiar.      

P1: Pues como igual, pero yo lo que quiero es tener a mi mamá, sé que todo sería 

diferente, y sé que le respondería a mi mama como ella quiere, es que me siento muy sola (…)  

P3: Mis expectativas son estar nuevamente con mi mamá pronto, que estemos todos 

nuevamente juntos a pesar de todos los inconvenientes y problemas; estando unidos todo 

mejoraría.  

En este sentido, se dan cambios personales debido a la carga emotiva que supone la 

separación del adolescente con su madre generando conflictos o malestares. A pesar de ello, 

estos jóvenes comprenden y potencian sus propios recursos para dar solución y mejorar sus 

condiciones superando las dificultades. En definitiva, se convierte en una lucha individual que se 

revierte en resultados grupales, donde no sólo se benefician los adolescentes sino toda su familia 

alrededor; adicionalmente se reconoce el gran esfuerzo que hace su madre por sostener, no solo 

económicamente, sino afectivamente la relación entre ellos.   

P8: (…) me siento culpable de hacer pasar por estas cosas a mi familia, pues sé que 

todos han hecho esfuerzos y pues básicamente son por mí; de pronto me llegué a sentir muy solo 

acá, aunque sé que tengo a la mayoría de mi familia, pues eso no basto, nadie me preguntaba 

cómo estaba, que necesitaba, me toco pasar mis cumpleaños sin mi mamá pues fue el primero 
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así, además las reuniones en el colegio, pues a veces iba mi tía o mi abuela, pero uno se siente 

como desprotegido. Igual ya quedamos con mi mamá pues que el esfuerzo es de todos y pues nos 

toca, así como dice ella, sacar todas las armas para enfrentarlo (…) 

P5: A pesar de los problemas y conflictos constantes, yo intento siempre dar lo mejor de 

mí para que mi mamá en la distancia se sienta orgullosa. Es por eso, que ella también me envía 

tantos regalos (…)   

P9: Hay unos días que quedo feliz después de la comunicación y otros en que quedo 

demasiado triste por a veces cosas que me pasan en la semana, pero pues siempre va a existir el 

vacío mientras mi mamá no esté conmigo, pues uno quisiera hablar todo el tiempo y es como 

triste no poder hacerlo, pero pues que más yo debo entender la situación y también el esfuerzo 

que hace mi mamá.  

Alania, J; Escobar, F & Alaniz, Rubén (2014) reconocen que “tener una mayor 

comunicación no implica necesariamente que mejore la calidad de la misma. Por el contrario, 

algunos migrantes señalan que la misma trivialización de la comunicación generada por las redes 

online tiende a enfriar las relaciones familiares” (artículo científico, Punto Cero v. 19 n. 

28 Cochabamba). Desde esta perspectiva es importante destacar que los cambios personales de 

los adolescentes dados a partir de la separación como una situación que genera efectos 

contradictorios: por un lado, se comprende el motivo de la partida y por otro lado lo conectan a 

través de sus vivencias como un episodio que los obliga a asumir diferentes y nuevas 

responsabilidades.  

Las redes online dentro de las familias transnacionales son herramientas importantes para 

el fortalecimiento de los vínculos familiares ya que genera cercanía y acompañamiento afectivo.  

Se procura que este tipo de comunicación sea constante para mantener la cohesión familiar. 
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También se da otro tipo de comunicación como las remesas sociales, las cartas asumidas como 

demostraciones de afecto, signo o condición de lealtad, compromiso y amor.  

P9: Pues en la semana tres veces por voz y WhatsApp, los fines de semana por Skype 

cuando salgo de trabajar del supermercado, de lo que me gano pago la hora de internet que me 

gasto hablando con ella, y pues ahí hablamos de muchas cosas. Es nuestro espacio para 

contarnos muchas cosas, hablamos de mis cosas y de las de ellas, aunque me gusta más que ella 

me cuente sus cosas porque es conocer un mundo totalmente nuevo, es por eso…  

Es entonces, que el fortalecimiento de los vínculos familiares se da alrededor de 

responder a las necesidades sentidas y cambios personales de los adolescentes. A través de una 

comunicación constante se generan nuevos contenidos de cercanía, donde se reconoce que los 

cambios en las tecnologías han traído más acercamiento, por eso hoy en día estar lejos ya no es 

sinónimo de estar separados. Es por ello que, se podría decir que la constancia de la 

comunicación y su propio uso determina el efecto que puede tener para los adolescentes en 

relación con su madre.  

P1: Pues como llevamos 15 días peleando estos días no hemos hablado para nada, bueno 

como unas veces pero no lo hacemos muy bien, solo hablamos por hablar; pero pues es mi tío 

quien le cuenta bien como van las cosas; ella dice que está decepcionada por la decisión que yo 

quiero tomar, pero no debería ser así, ella debería pensar en mí y en lo que quiero; pero bueno 

en fin, sé que lo entenderá… igual yo ahora he estado acá en casa de mi tío para no tener 

problemas; pero cuando estábamos bien con mi mamá pues nos comunicamos muy seguido: por 

WhatsApp, Facebook, Skype, porque ella siempre dice que quería ver como estaba la chiquita 

(risa).  
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A modo de conclusión, las diez familias analizadas a partir de las voces de los 

adolescentes, permiten comprender que la separación se convierte en un proceso de dolor, que se 

intenta disminuir a partir de la comunicación, atribuyéndoles recompensas materiales, remesas 

sociales y afectivas. Es por ello, que las redes sociales que posibilitan la comunicación y 

contribuyen al mantenimiento de los vínculos lo que otorga sentido y continuidad a las familias 

transnacionales mientras esperan la posibilidad de la reunificación. 
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Conclusiones 

 

Familias en transformación. A través del recorrido de la investigación se logra 

comprender que la familia juega un papel central dentro del evento migratorio al establecer, 

construir, llegar a arreglos y reconfiguraciones en su interior, para lograr mantener el vínculo a 

pesar de la distancia y la manera como los adolescentes afrontan, asumen y superan sus 

conflictos por la separación. 

Es por ello, que se vuelve importante estudiar la familia desde el contexto transnacional, 

lo cual exige repensarla desde una mirada de lo interaccional en el mundo de lo complejo y de 

esta forma hacer una reconstrucción y co-construcción para generar nuevos discursos y volver a 

plantear las conceptualizaciones tradicionales y entender los cambios que se dan a partir de la 

migración internacional. 

Por eso, para la investigación hablar de familia es hablar de procesos en transformación, 

con un sistema de relaciones y de movimientos desiguales. En este proceso se generan 

posibilidades diferentes y ninguna desmiente la otra, al contrario, cuando se generan vacíos de 

entender y reconocer las familias transnacionales como familias y se tiene acercamiento a ellas, 

se dan cambios en su misma conceptualización.  

La familia transnacional permite nuevas formas de evidenciar las relaciones que se dan 

con el otro y los vínculos que se establecen entre los migrantes y sus familias ubicadas en el país 

de origen. No obstante, aquí se convierte en un ámbito importante replantear el discurso, 

enfocado a ser generadores de cambios, donde existan replanteamientos de los programas y 

procesos consultivos de inclusión, procesos que se han concebido a partir de la voz del pueblo, 
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de los niños y adolescentes donde sean estos mismos quienes realicen estos diálogos. Es 

importante darles la relevancia e importancia a los relatos de los adolescentes, rescatando su 

subjetividad, para entender desde estas perspectivas las situaciones verdaderas; en pocas palabras 

la primera reflexión va orientada a incluir a estas familias, como participantes activas y co-

constructoras de las nuevas definiciones que sobre la materia se realiza, tanto en lo social, como 

en la academia y en el ámbito público.   

La familia en sus nuevas conformaciones “Una nueva forma de comprenderla” y la 

subsistencia como un trabajo compartido. Para esta categoría, se encuentran elementos de 

continuidad y cambios en las familias, hallándose que existe una diferenciación en los 

participantes en cuanto a la toma de decisiones, lo cual rectifica que la distancia plantea retos, 

recreando un nuevo ambiente familiar y social.  

Respecto a los cuidadores, cuando los adolescentes se encuentran con los abuelos 

maternos o paternos, por un lado se enfrentan a una diferencia generacional, una sobrecarga para 

los mismos cuidadores en tanto a que podría existir una dificultad de aprendizaje y enseñanza, 

como se ve en cuanto a la educación, ya que la mayoría de los adolescentes buscan ayuda en sus 

pares como hermanos, amigos o en muchas ocasiones recurren a los medios electrónicos para 

responder a sus responsabilidades escolares.  

Aunque exista una diferenciación territorial y contextual, los adolescentes no sólo se 

basan en esperar una ayuda del otro para satisfacer sus necesidades básicas, sino que toman parte 

autónoma de seguir la continuidad de sus responsabilidades con ellos mismos y con las 

instituciones como el colegio. También, varias de estas familias han tenido una migración 

interna, pero ha sido una movilización familiar completa.  
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Por parte de la madre, la distancia genera dificultades para asistir a un seguimiento 

continuo a nivel escolar, aunque es de rescatar que se generan elementos de cambio positivos 

dado que existe un reconocimiento por el otro en cuanto a las ayudas que se necesitan y 

acercamientos a nivel histórico. Se podría decir de esta forma que, existe una continuidad 

alrededor de las normas, reglas pautadas al interior de la familia y acercamiento al otro en una 

relación horizontal.  

Un punto de encuentro en las familias es que todas las madres que migraron son las que 

suplen económicamente el sustento de los hijos e hijas que permanecen en el lugar de origen, 

respecto a las necesidades de subsistencia básicas; hecho que se conecta con el reconocimiento 

que el primer motivo de migración de las madres es mejorar la calidad de vida de sus hijos y 

familia extensa. Aunque es importante resaltar que también existen ayudas por parte de 

instituciones o programas que respaldan a los jóvenes y a las familias, como las llamadas 

“familias en acción”. 

En el caso de los adolescentes que permanecen en el lugar de origen con su padre o 

cuidadores como abuelos maternos, paternos, tíos o hermanos (as) mayores, los cuales estos 

asumen la tarea de organizar y distribuir las remesas tanto materiales como económicas. 

Igualmente, cuando alguno de estos actores no puede suplir las necesidades, se recurren a los 

diferentes familiares que hacen parte del proceso, quienes juegan también un papel importante 

como cuidadores y responsables de la subsistencia, protección, brindar apoyo emocional y 

afectivos y todos los aspectos que están alrededor del ocio con los adolescentes que están a 

cargo. Ello nos lleva a comprender que todas estas categorías están estrechamente conectadas de 

forma horizontal.  
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En síntesis, a través de los motivos de la migración, directamente se relaciona con el 

hecho de que los adolescentes asumen un estado de compromiso al cumplimiento de funciones y 

normas para poder recibir adecuadamente estas ayudas. Toda la familia reformula 

funcionamiento y roles para enfrentar la nueva dinámica familiar, donde cada uno de ellos se 

hace acreedor de nuevas responsabilidades.  
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Anexos  

Anexo A, Consentimiento Informado     

     En el momento de contactar a los adolescentes, sus familias y fijar la fecha en que se lleva a cabo el encuentro, 

se comenta sobre las intenciones de las entrevistas y los temas que serán tratados.  Se hace reuniones para aplicar los 

instrumentos, donde se entrega un documento que debe ser firmado por los adolescentes y uno de los familiares a 

cargo de ellos que fueran mayores de edad, el cual constatara que ellos (as) autorizan hacer uso de la información que 

suministraban con fines académicos. 

Consentimiento informado adolescente 

La siguiente entrevista que tiene lugar el (día / mes / año) tiene propósitos académicos para el trabajo de 

grado de la estudiante de psicología de la Universidad Externado de Colombia, Vanessa Stephanie Cuesta Achagua.  

 

Las preguntas están guiadas a comprender la vivencia y manejo de las necesidades sentidas 

(subsistencia, protección, afectiva y ocio) vistas a partir de los vínculos de adolescentes en relación con sus padres en 

el desarrollo del proceso de migración conformando familias transnacionales, además identificando cada una de estas 

necesidades a partir del contexto en que se encuentra. 

 

La información que sea aquí suministrada será manejada con total prudencia donde no se pondrán en 

evidencia la identidad ni voces de las participantes, teniendo en cuenta los aspectos éticos de todo trabajo de 

investigación. 

 

En la siguiente línea, usted dará consentimiento para que su voz sea grabada y para retomar en el trabajo de 

investigación sus opiniones. Por consiguiente, actuó consecuente, libre y voluntariamente como colaborador a este 

procedimiento de firma activa. Soy conocedor (a) de la autonomía suficiente que poseo para retirarme u oponerme al 

ejercicio académico cuando lo estime conveniente y sin necesidad de justificación alguna. 
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Investigador: __________________________ 

 

 

Documento de identidad: __________________________________ 

 

 

 

 

 

Participante: __________________________ 

 

 

Documento de identidad: __________________________________ 

 

 

 

 

Investigador: __________________________ 

 

 

Documento de identidad: __________________________________ 

Anexo B, Entrevista semiestructurada    

 

Para las entrevistas semi estructurada, se maneja un guion base con el que se lleva el hilo de la conversación, 

sin embargo, a lo largo de ellas el tipo de instrumentos permite que no se ciñera rígidamente a los guiones, sino que 

por el contrario se pudiese sugerir más preguntas en caso de querer indagar más sobre tema. 
 

 

Tabla 1  

Entrevista semiestructurada    

Objetivo: Establecer los factores que inciden en las necesidades de los adolescentes en las familias 

transnacionales en Colombia  

N° Categoría  

a. Sexo: __________      b. Edad:  __________   c. Estrato: _________        

d. Lugar de nacimiento: ______________________________ 

e. ¿Hace cuánto fue la separación de la familia por motivo de migrar? 

_________________ 

a. f. ¿Con quién vive actualmente, que parentesco tienen? 

___________________________ 

b. g. ¿Qué grado está cursando actualmente u Ocupación? _________________ 

I 

2. Características de la 

Población 
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II 3. Subsistencia (alimento, 

vestido y educación) 

Alimento 

a. ¿Quién responde económicamente para proveer sus alimentos en casa? 

b. ¿Quién se encarga de que se alimente debidamente?  

c.    ¿Participa su mama en su regulación y vigilancia de la alimentación, 

nutrición y salud? ¿Cómo participa su mama?  

d. ¿Si han existido cambios como se ha podido adaptar a esta nueva realidad? 

¿O como se siguen manteniendo las dinámicas? 

e.    ¿Cree que le hace falta algo?  
Vestido  

f. ¿Quién responde económicamente para proveer su vestimenta que utiliza a 

diario?  

g. ¿Quién cuida (lava, plancha) su ropa?  

h. ¿Cómo participa o no su mamá para escoger la ropa que utiliza en algunas 

situaciones cotidianas? Ejemplo: En el desarrollo de que ropa se pone, si va 

a una fiesta, en la escuela, que ponerse para salir.  

i. En este ámbito, ¿Cómo se ha podido adaptar a las nuevas realidades o que 

se ha mantenido durante el proceso? ¿Cree que le hace falta algo? 

Educación 

j. ¿Quién económicamente responde por su educación? (Pago de matrículas, 

transporte, pensiones)   

k. ¿Quién económicamente responde por los útiles escolares o materiales 

pertinentes para el colegio? 

l. ¿Participa o no su mamá en el proceso de educación (¿qué rol cumple, que 

decisiones toma, y que influencia tiene?  

m. ¿Participa o no su mamá en algún tipo de espacio donde pueda compartir 

sus responsabilidades escolares con su ella y reciba algún tipo de ayuda? 

¿De qué manera participa su mama?  

n. ¿Qué Carencias cree que existen en las transformaciones? ¿Cómo se ha 

podido adaptar a los cambios? 

III 

4. Protección 

(acompañamiento, 

seguridad y 

comunicación) 

 

Para sus necesidades de protección que están organizadas en subcategorías, y en 

relación con lo que se ha venido hablando, quien responde a:  

 

Acompañamiento  

a. Respecto al acompañamiento de Entretenimiento, ¿Su mamá participa o no 

en sus intereses o gustos? ¿De qué manera participa o no en el proceso? 

Ejemplo: deportes, baile, música, colegio.  

b. ¿Cree que ha sido privado de algo a partir de estas nuevas dinámicas 

familiares?  

c. ¿Cómo se han recreado las dinámicas familiares cotidianas para seguir 

fortaleciendo los vínculos en el contexto que viven actualmente?  ¿Si el 

vínculo se ha fortalecido o debilitado, como se ha hecho?  

Seguridad  

Cómo su mamá se hace presente y es participe en estos procesos:  

d. ¿Cómo era cuando se encontraba con su mama la vigilancia y apoyo en las 

diferentes labores que realizaba a diario (escolar y extraescolar)?    

e. ¿Cómo su mama interviene para la creación o pautas de normas en las 

relaciones con sus amigos? ¿De qué manera ella participa?  

f. ¿De qué manera cree que su mama sigue brindando seguridad y protección? 

¿Cómo se han reconfigurado o mantenido? ¿Se siente seguro, protegido y 

apoyado en relación con su mamá?  

Comunicación  

g. ¿Con qué frecuencia se comunica con su mamá?  
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h. ¿Cuándo existe comunicación con su mamá, se brindan los espacios para 

hablar sobre las cosas que vive a diario? 

i. ¿Cómo define la interacción que tenía con su mamá antes de la migración? 

Y ¿Cómo la define ahora? ¿Cómo ha cambiado? 

j. ¿Es suficiente esta comunicación, o tiene algún vacío?  

IV  

Afectivas (Afecto físico 

y psíquico/emocional, 

identidad en el vínculo 

familiar, motivaciones) 

Para sus necesidades afectivas, quien responde a:  

Afecto físico y psíquico/emocional  

a. Cuándo se encuentra enfermo: ¿Quién está pendiente de usted? 

b. Cuando tiene algún problema o preocupación: ¿a quién acude? y ¿por qué? 

¿Su mamá que rol ocupa en esos espacios? ¿Acude también a ella? ¿Cómo 

lo hace?  

c. ¿Cómo era antes el aprovechamiento de tiempo extraescolar? ¿Cómo se 

organizan ahora los tiempos?   

d. ¿Qué ajustes cree que se han hecho en la distancia (antes y ahora) en las 

relaciones afectivas? 

Identidad en el vínculo familiar 

e. ¿Cuál cree que ha sido la lógica que se instala para seguir fortaleciendo los 

vínculos a partir de la migración? ¿Cómo cree que se ha mantenido la 

cohesión familiar?  

f. ¿Qué elementos de cambio personal (ser una persona más responsable, 

organizada, etc.) han surgido con la migración de su mamá?  

g. ¿Qué fase de adaptación, es decir, desarrollo de NUEVAS conductas de 

afrontamiento surgen como nueva visión de la situación ha tenido? ¿Cómo se 

ha adaptado a las nuevas realidades?  

h. Si se ha adaptado a las nuevas dinámicas, ante esta nueva situación familiar 

¿ha aportado para los cambios? ¿Cómo ha aportado?  

Motivaciones 

i. A parte del colegio ¿qué más intereses tiene y en los que esté involucrado? 

¿Estas dinámicas se siguen manteniendo como antes, o en la situación 

familiar actual han existido cambios?  

j. ¿Quién está pendiente de sus intereses personales, educativos, de diversión, 

entre otros?  

k. ¿Cómo se han mantenido las condiciones para que se sigan desarrollando 

los intereses? ¿Se han ampliado o disminuido? y ¿Por qué?  

l. ¿Cree que hay carencias en este proceso? ¿Tiene expectativas que quiera de 

aquí en adelante?  

m. ¿Es suficiente, tiene algún vacío, ha sido privado de sus motivaciones e 

intereses con la ausencia de su madre? 

V 

5. Ocio (formas de 

interacción, hobbies: 

escuchar música, ir a 

piscina, ver la 

tele, películas, 

preparar una cena, ver 

libros juntos, juegos de 

mesa, hacer deporte, ir 

cine, parques, teatros). 

Entretenimiento, 

diversión, parte lúdica. 

Quien responde a sus necesidades de interacción como: Hobbies  

a. ANTES, ¿cuáles eran los hobbies que compartía con su mama? ¿aún los 

siguen haciendo? ¿Cómo los siguen haciendo? ¿si se utilizan herramientas? 

¿Qué tipo de herramientas se utilizan?  

b. ¿Cómo cree que se han transformado o mantenido las dinámicas de 

entretenimiento y diversión?   

c. ¿Cree que han disminuido o han surgido más privilegios para sus hobbies 

con la nueva situación familiar?  
 

En la tabla 1 muestra del formato de entrevista semiestructurada. Fuente. Autora, 2020 
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Anexo C, Caracterización de la población     

 

A continuación, se presentan las traducciones de los relatos que acompañaron el análisis de los resultados, el 

guion de las entrevistas semi estructuradas y por último los consentimientos informados que firmaron los 10 

cuidadores y los 10 adolescentes que participaron en la presente investigación. 
 

Tabla 2  

Caracterización de la población     

Risaralda – Valle del Cauca  

Caracterización 

población 
Sexo Edad Estrato 

Lugar de 

nacimiento 

Tiempo de 

Separación 

Grupo familiar 

compuesto 
Ocupación 

Participante 1 F 17 años 3 Pereira 1 año 
Tíos, primas, también 

en casa de la pareja 

Décimo 

bachillerato 

Participante 2 F 

15 años 

2 Pereira 2 años 

Abuelos maternos, 

tíos maternos y 

hermana 

Noveno 

bachillerato 

Participante 3 M 
16 años 

2 Cali 1 año 
Hermana, cuñado, 

primo 

Octavo 

bachillerato 

Participante 4 M 
13 años 

2 
Pereira 1 año y 5 

meses 

Papá, hermana y 

madrastra  

Sexto 

bachillerato 

Participante 5 F 
16 años 

2 
Pereira 

11 meses 
Hermanos y abuelos 

maternos 

Octavo 

bachillerato 

Participante 6 F 14 años 2 Pereira 1 año 

Gustavo Ospina 

(Papá) Daniela 

Ospina (Hermana) 

Octavo 

bachillerato 

Casanare 

Caracterización 

población 
Sexo Edad Estrato 

Lugar de 

nacimiento 

Tiempo de 

Separación 

Grupo familiar 

compuesto 
Ocupación 

Participante 7 F 17 años 2 
San Luis de 

Palenque 
1 año 

Gustavo Ospina 

(Papá) Juliana Ospina 

(Hermana) 

Undécimo 

bachillerato 
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Participante 8 M 17 años 1 
San Luis de 

Palenque 

1 año y 6 

meses 
Abuela materna 

Retirado 

del colegio 

Participante 9 M 16 años 2 Yopal 
1 año y 2 

meses 

Abuela materna, tío 

materno 

Noveno 

bachillerato 

Participante 10 M 15 años 2 Yopal 9 meses Papá, hermanos 
Octavo 

bachillerato 

En la tabla 2 muestra la caracterización poblacional. Fuente. Autora, 2020 

 

 

 

 

Anexo D, Trascripción de entrevistas participante 1 

 

Subsistencia (alimento, vestido y educación)  

Para sus necesidades generales económicas de su subsistencia quien responde para: 

Alimento 

a. (…) básicamente mi mamá es la que responde por mi económicamente, ella le manda la plata a mi tío y es 

el quién la maneja; mi papá que se separó de mi mamá desde cuando yo estaba muy chiquita, el me gira 

directamente a mi $170.000 mensuales (…) 

b. Pues cuando estoy en casa de mis tíos, pues ellos sirven la comida, pero cada quien ve si como o no, es 

que con ellos no tengo buena relación después de que se fue mi mamá, pues los primeros meses bien pero 

después ya no, entonces yo me cuidaba sola respecto a mi alimentación, pues con la esposa de mi tío es con 

la que nada que ver, y por eso se han generado problemas entre todos.  

c. Cuando me comunico con ella, casi no pregunta, hablamos de cosas como generales, de cómo nos 

encontramos o cosas así, pues yo aprendí a cocinar muy joven entonces pues ella sabe eso, por eso supongo 

que no lo preguntará frecuentemente.  

d. Pues han existido demasiados cambios, el estar con otras personas, no tener a mi mamá, pero menos mal 

conocí a Santiago, el hace que todo eso gris se convierta en color, él es todo mi apoyo y es quien me anima 

a seguir; porque a veces con tantas cosas como que se me acaba la paciencia. Yo hago el esfuerzo de 

adaptarme, pero por eso a veces me tomo unos días fuera de casa para cambiar de ambiente porque me canso 

acá; mi mamá no está de acuerdo con la relación entonces eso empeora las cosas porque no respeta mis 

decisiones con quien yo quiero estar.   

e. Si me hace falta mucho, tener una familia completa, tener una casa propia, estar bien, pero primero no 

tengo ni a mi papá, que no quiere responder por mí, mi mamá lejos. Estoy con mis tíos y mis primos, pero 

eso de la convivencia es demasiado difícil, y más porque ellos no logran entender lo que uno quiere (…) 
 

Vestido  

f. Mi mamá es la que me manda la plata para comprarme ropa o las cosas que utilizo, pero digamos ahorita 

mi pareja también me regala así ropa, cosas que me gustan o así, también utilizo la plata que manda mi papá.   
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g. Yo misma soy la que me encargo, pues es que esto era uno de los problemas que habían con mis tíos y mis 

primas, pues sobre todo con la esposa de mi tío; pues al principio si podía echar mi ropa a la lavadora pero 

después ya no, que me tocaba lavar la ropa a mano, pero a las hijas de ella si podían echar la ropa a la lavadora; 

igual yo lo hacía pero me daba rabia la desigualdad; igual no se me daba nada porque a mí me gusta mucho 

los labores de la casa.  

h. (risa) no para nada, nunca lo hizo y ahora pues mucho menos, yo siempre escojo lo que me quiero poner, 

de pronto por ahí una opinión o algo así, pero no más, yo en eso siempre he sido demasiado independiente.  

i. Como le decía antes pues me hace falta muchas cosas, pero igual lo yo trato de responder bien a mis cosas, 

además mi novio me da palabras de ánimo, y como le decía así me pongan a lavar, planchar, en fin, pues eso 

son cosas que me gusta hacer entonces no me pega nada duro.  
 

Educación  

j. Mi mamá es la que responde por todo esto, toda la parte económica es mi mamá quién lo paga (…) 

k. (…) es mi mamá quien responde por todo esto, o igual con mis $170.000 pues también puedo sacar para 

ahí, igual tampoco es mucho lo que gasto en el colegio (…) 

l. (…) me exige que le responda como se debe, entonces me toca hacer un esfuerzo demasiado grande, además 

porque ella sabe lo que pienso del estudio (risa), entonces me toca mostrarle el informe de notas y 

dependiendo de eso también toma decisiones frente a permisos y le dice a mi tío (…) 

m. No para nada, yo misma hago mis tareas y respondo a estas mi mamá es preocupada que yo responda 

porque sabe cuál es mi pensamiento, pero tampoco le hare gastar plata a mi mamá así que yo respondo pues 

como se debe, también hago trabajos en grupos con mis amigas o mi novio también me ayuda en los trabajos.  

n. Como han existido tantas transformaciones, lo bueno de esto es que me han dado poder de decisión, 

entonces eso me ha ayudado a adaptarme a los cambios.  
 

Protección (acompañamiento, seguridad y comunicación)  

Para sus necesidades de protección que están organizadas en subcategorías, y en relación con lo que se ha venido 

hablando, quien responde a:  

 

Acompañamiento  

a. Pues mi tío, pero pues él es muy seco, aunque me ha acogido mucho en la casa (…) eso de convivir con 

alguien es cosa difícil (risa), es como por eso que me quedo mucho con mi novio y que quiero salirme; 

entonces pues mi mamá manda la plata, pero como que no se preocupa de que si hago parte de algún grupo 

o algo así, nada de eso. Igual no lo estoy tampoco, tan solo que por ahí salgo con mis amigas, entonces es mi 

tío como mi respaldo.  

b. Siempre he pensado que yo quería tener mi familia completa y no así, pues claro que doy gracias a Dios 

por tener a mi mamá a mi lado y que ha luchado por mí, pero yo me siento tan mal a veces en relación a mis 

amigas o mis primas que, si tienen ahí y que siempre tendrán para siempre a mi tío, pues él me dice que para 

mí también y él se ha convertido como en mi papá (…) 

c. Pues creo que todo sigue igual, claro que la extraño mucho, pero pues ella decidió irse y eso me lastimo 

mucho; aunque sé que mucho de esa decisión es por mí, pero ella ahora quiere que yo deje de hacer cosas 

que yo no le veo nada de malo (…) 

 

Seguridad  

Cómo su mamá se hace presente y es participe en estos procesos:  

d. (…) yo siempre hacia mis tareas sola o con mis amigas, pues ella solo me preguntaba, ya hizo las tareas? 

Como va en el colegio, cosas así; ahora mi tío es quien me ayuda cuando la necesito (…)  
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e. acá en la familia de mi tío no hay muchas normas, o bueno sí las hay, entonces yo tenía o tengo que 

acoplarme a ellas aunque a veces no me parezcan, mi mamá no interviene tanto en esto, al contrario ella me 

dice que me porte bien que porque ellos nos están brindando todo un apoyo y que son mi gran compañía acá. 

Lo que pasa y que me da rabia y que hay problemas es que, pues en casa de mi tío supuestamente las normas 

son para todas, para mis dos primas y para mí, pero que (…), nada de eso, a veces solo me toca a mí cumplirlas 

(…) 

f. De que ella me siga llamando y me siga preguntando de mi estado acá en casa de mis tíos, de que sé qué 

hace mucho esfuerzo solo por mí, que de echo quiere venirse ya porque dice que acá estamos como mal (risa) 

y que no quiere más eso, y que mucho menos haga cumplir las decisiones que estoy pensando (…) 

 

Comunicación  

g. Pues como llevamos 15 días peleando estos días no hemos hablado para nada, bueno como unas veces pero 

no lo hacemos muy bien, solo hablamos por hablar; pero pues es mi tío quien le cuenta bien como van las 

cosas; ella dice que está decepcionada por la decisión que yo quiero tomar, pero no debería ser así, ella debería 

pensar en mí y en lo que quiero; pero bueno en fin, sé que lo entenderá… igual yo ahora he estado acá en 

casa de mi tío para no tener problemas; pero cuando estábamos bien con mi mamá pues nos comunicamos 

muy seguido: por WhatsApp, Facebook, Skype, porque ella siempre dice que quería ver como estaba la 

chiquita (risa).  

h. Si, cuando hablo con ella, tratamos de hablar de muchas cosas mías (…) 

i. Pues antes era muy normal, además porque ella trabajaba en un bar en la noche, entonces dormía en el día, 

entonces como muy normal, ahora a veces se ve afectada porque ella no logra entender mis decisiones porque 

solo no quiere que yo viva lo que ella le tocó vivir, y pues no creo que sea así, entonces sigue como igual.  

j. Pues la verdad el vacío se siente bastante, no es lo mismo si yo tuviera la familia completa, así como mis 

primas y no tener que ser la arrimada, o al menos estar con mi mamá, pero en una casa las dos solas (…) 

 

Afectivas (Afecto físico y psíquico/emocional, identidad en el vínculo familiar, motivaciones)  

Para sus necesidades afectivas, quien responde a:  

Afecto físico y psíquico/emocional  

a. Pues ahí si para que, mi tía me cuida mucho cuando estoy enferma, ahí si se preocupa por mí, y claro mis 

primas y mi tío, ahí si me cuidan mucho; y pues mi mama ahí si llama más seguido para saber cómo estoy, 

ella cuando es necesario manda más plata para que yo esté bien; igual mi novio también me cuida mucho 

siempre.  

b. Pues mi mamá cuando es así grave, como digamos ahorita lo de mi novio, si me escucha, y ella trata de 

darle solución, pero pues a veces a ella le queda difícil por la distancia, y me refiero respecto a los problemas 

que en los últimos meses ha habido en la casa; pero bueno, ella me dice también que yo soy capaz de 

solucionar dichos problemas (…) 

c. Me la pasaba mucho con mis amigas en el centro comercial después de salir del cole, y en la noche me 

tocaba quedarme sola en casa porque mi mamá trabajaba (…) 

d. Pues como igual, pero yo lo que quiero es tener a mi mamá, sé que todo sería diferente, y sé que le 

respondería a mi mama como ella quiere, es que me siento muy sola (…)  

 

 Identidad en el vínculo familiar 

e. Pues nada, yo creo que seguimos como igual, de hecho, esto me ha hecho ver las cosas de otra manera, y 

pues lo que yo quiero.  
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f. Ser mucho más mujer, aprender a valerme por mí misma, ser más madura y responsable, eso es lo más 

importante.  

g. (…) creo que es más como de actitud, como de saber manejar las cosas y tomar buenas decisiones; aunque 

para mi mamá no lo sean, ella después vera que sí.  

h. Como ya se ha dado cuenta, ha sido muy difícil adaptarme, pero ahí vamos, pues también por eso fue que 

decidí ya dejar de quedarme en casa de mi novio para no ocasionar problemas a nadie, y pues tengo que 

seguirle respondiendo a mi mama porque tampoco le hare gastar más plata en perder un año o algo así, 

entonces me toca ser responsable.  

 

Motivaciones 

i. No ahorita solo estoy en el colegio, no más.  

j. Mis tíos son los que están pendientes, y pues son los que manejan mis tiempos de permiso, pero pues igual 

ahora ya no salgo mucho con mis amigas, sino que me la paso con mi novio, y cuando no voy a llegar a la 

casa pues aviso, eso es lo que les da mal genio que me quede con él (…) 

k. Como yo no he hecho parte así de algún grupo o cosas así, entonces todo sigue igual, por ahí cuando voy 

a salir con mis amigas de vez en cuando entonces me dan el permiso, pero así no más.   

l. Las expectativas que tengo es volver a estar con mi mamá, y si tomo la decisión final de irme a vivir con 

mi novio, pues sería súper, entonces eso también sería como mi sueño, quiero tener hijos y dedicarme a mi 

hogar por completo sin que llegue a pasar en la familia que quiero conformar lo que me paso a mí en la mía.  

m. Que a veces son muy duros conmigo y que no logran entenderme, igual esperaré porque lo último que 

supe era que mi mamá se quería venir a solucionar eso, porque ella más adelante no quería problemas (…) 

Ocio (formas de interacción, hobbies: escuchar música, ir a piscina, ver la tele, películas, 

preparar una cena, ver libros juntos, juegos de mesa, hacer deporte, ir cine, parques, teatros). 

Entretenimiento, diversión, parte lúdica. 

 

Quién responde a sus necesidades de interacción como: Hobbies  

 

a. La defino como que antes es igual que ahora, ella siempre ha querido protegerme mucho y a mi poco me 

gusta eso, pero bueno ahí tratamos de sobrellevarlo y entre ambas entendernos.  

b. Nada, todo sigue igual como antes, pues digamos ahorita con mis tíos de pronto se hacen más cosas, de 

compartir todos, es que antes por el trabajo de mi mamá como que no se podía, era por eso.  

c. En relación a mis amigos y amigas pues es igual, mi mamá siempre me dio el permiso para salir, pero pues 

ahora con mi novio sé que si mi mamá estuviera pues todo sería diferente, pues ya todo sería más estricto y 

no habrían tantas excusas, o bueno no tanto excusas sino que no habrían tantos problemas entonces todo sería 

diferente.  
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Anexo E, Trascripción de entrevistas participante 2 

 

Subsistencia (alimento, vestido y educación)  

Para sus necesidades generales económicas de su subsistencia quien responde para:  

 

Alimento 

a. Mi mamá y mi hermano son quienes nos mandan plata para mí para mi hermana y claro para mis abuelos 

(…) lo importante es que mi mamá me envía para lo necesario, para todas mis cosas, y claro para la 

alimentación y hacer mercado.  

b. Mi abuela que es la que cocina y mi hermana que ella siempre está demasiado pendiente de mí, además 

porque mi mamá le dijo que lo hiciera (…) 

c. Pues ella confía mucho en nosotras y pues sabe que mi hermana es muy juiciosa también con eso, entonces 

ella nos pregunta que hemos hecho de mercado, que si nos estamos ayudando en las labores de la casa, y si 

nos estamos alimentando bien.  

d. La obediencia es lo más importante, entonces eso he hecho, creo que esa es la mejor opción porque así 

todo marchará bien, que exista buena comunicación. 

e. Sé que mi hermana, mi abuela y mi tío han sido una gran compañía para mí y valoro demasiado que sea a 

mí a quién le presten más atención, pero siempre me hace falta tener a mi mamá presente, verla todos los 

días, que me dé un beso y un abrazo (…)  

 

Vestido  

f. Mi mamá y mi hermano son los que responden para que nosotras o sobre todo yo compremos ropa (…) 

g. Como ahí tenemos la lavadora eso facilita mucho (risa), pero nos toca a nosotras misma lavar y planchar, 

mi abuelita cuando nosotras ya estamos muy ocupadas nos ayuda (…) 

h. Como ella está lejos le queda como difícil esto, digamos cuando es así una fiesta especial, si le aviso a ella 

y me manda plata así para un vestido porque a mí me gustan mucho y yo le muestro luego lo que compro y 

ella me da la opinión (…) 
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i. (…) siendo un apoyo grande para mi mamá, siendo responsable con mi estudio y responderle a mi mamá 

como se debe, ser obediente con mi hermana, con mi abuela y con mi tío (…) 

 

Educación  

j. Toda la parte económica lo responde mi mamá y mi hermano, pues mi papá cuando nos visita pues nos 

deja plata entonces nosotras la utilizamos para nuestras cosas 

k. Mi mamá y mi hermano. Pues sobre todo mi mamá es la que trabaja para eso y ahorra (…) 

l. Como mi mamá es la que envía la plata, claro que si es quien toma las decisiones, digamos cuando son las 

notas, yo tengo que mandarle por correo copia de eso, contarle las razones por las cuales voy mal en algunas 

materias (…)  

m. No, en esto si le queda muy difícil, digamos un día en una materia nos tocaba hacer una historia, entonces 

eso fue en lo único que me ayudo ella, le dije que me contara algo, y me dijo como su historia de cuando 

estaba chiquita, entonces supe cosas que jamás me imaginaba y como era mi abuelita de estricta. Pero de 

resto las tareas las hago yo sola, en compañía de mi hermana o con mis amigas.  

n. No tener a mi mamá para que me ayude en estas cosas, sentirme a veces solita, pero he sacado mucha 

fuerza, digamos a veces lloro en la habitación sin que mi hermana se dé cuenta, porque es muy doloroso no 

tener a la mamá cerca (…) 

 

 

 

Protección (acompañamiento, seguridad y comunicación)  

Para sus necesidades de protección que están organizadas en subcategorías, y en relación con lo que se ha venido 

hablando, quien responde a:  

 

Acompañamiento  

 
a. Digamos que todos, porque primero yo le comento a mi mamá de lo que quiero, ahorita estoy en un grupo 

de danzas del colegio (…) entonces le dije a mi mamá pues si se podía, además porque ahí hay que pagar una 

cuota, entonces ella me dijo que sí.  

b. De algo como tal, ni de lo material, pero de la parte afectiva si me siento que me hace falta mucho y no 

porque me traten mal ni que no me quieran solo es por el hecho de estar lejos de mi mamá.  

c. Pues todo sigue igual en cuanto a la parte afectiva, lo que se ha fortalecido es que ahora hay mayor atención 

hacia mí y es porque mi mamá está lejos, y también por parte de mi mamá tengo mucha atención y apoyo, 

además porque ella sentirá que yo lo necesito.  

 

Seguridad  

Cómo su mamá se hace presente y es participe en estos procesos:  

d. Ella estaba pendiente de mis cosas, del colegio, de cuando yo salía con mis amigos y todo lo demás, a 

veces era un poco cansona y eso me molestaba, porque ella a veces piensa que porque uno es mujer es débil. 

Pero siempre me ayudaba, ahora es bien difícil, entonces mi hermana es la que está pendiente de esto, ella es 

la que me dice que a donde voy a salir que con quien, a qué horas puedo llegar, obvio también mi abuela 

porque ella se preocupa mucho por mí, de que no me vaya a pasar nada, pues porque bien lejos que si esta 

mi mamá y que me llegue a pasar algo, noooo.  

e. Eso sí como que lo hace mi mamá desde allá, ella le da como por decirlo así las instrucciones a mi hermana 

de cómo debe ser acá, y pues así se hace; también habla con mi abuela y pues ella es la que nos manda y nos 

cuida a las dos, a mi hermana y a mí, entonces debemos cumplir a esas normas.  
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f. Que ella siempre saca tiempo para llamar y conectarnos para hablar, que siempre pregunta por mí, que les 

dice a ellas que me cuiden mucho y que me den mucho apoyo, que mi mama es muy especial, amorosa, me 

dice cuanto me quiere y que pronto estaremos juntas, eso me hace sentir mucha tranquilidad aunque a veces 

se me acelere tanto el corazón por estar sin ella, se me acelera como de tristeza, y cuando la veo en cámaras, 

quisiera meterme por esa pantalla y abrazarla fuerte; cuando me encuentre con ella yo creo que estaré todo el 

tiempo abrazada junto a ella (risa)  

 

Comunicación  

g. Con ella tres veces a la semana y como una vez por Skype; pero hemos hecho algo bonito y es enviarnos 

una carta (risa) la verdad estando cerca nunca nos escribimos una, pero ahora sí, considero que son como mi 

diario, algo tan personal que siempre lo llevare en mi corazón, que me une mucho a ella.  

h. Sí, como le contaba antes, digamos para las tareas no, pero para contar cosas que vivimos a diario, sí; tanto 

de mi parte como de ella, es muy chévere hablar, reímos mucho, nos contamos de todo.  

i. Antes era como normal, obvio ella me cuidaba mucho y esas cosas, pero siento que ahora ella me protege 

más, se preocupa mucho por mí y se esfuerza laboralmente para darme lo mejor.  

j. Siempre existirá el vacío mientras mi mamá no esté; pero bueno, gracias a Dios mi abuela y pues con mi 

hermana nos hemos apoyado mucho (…) 

 

 

Afectivas (Afecto físico y psíquico/emocional, identidad en el vínculo familiar, motivaciones)  

Para sus necesidades afectivas, quien responde a:  

 

Afecto físico y psíquico/emocional  

a. Pues cuando estoy enferma, mi hermana y sobre todo mi abuela son quién me cuidan, pues mi mamá le 

queda difícil, ella pues lo que hace es le recomienda mucho a mi abuela, además confía mucho en ella pues 

porque fue quien también la cuido y lo hizo muy bien; mi mamá pobrecita así me dé gripa se afana más 

entonces a veces no le decimos mucho para que ella siga tranquila.  

b. Cuando hablamos sí, yo le cuento a ella todo y ella me da consejos, a pesar de que estamos lejitos, ella 

siempre es muy pendiente de mí y de mi hermana; aunque siempre le recalca a Karina que ella tiene que ser 

un gran apoyo para mí.  

c. Cuando mi mamá me daba permisos entonces me llevaba y me recogía donde yo estaba, todo era con 

tiempos y yo también tenía que cumplir eso, y ahora es igual, mi hermana es la que se encarga de eso si tiene 

que llevarme a algún lado.    

d. Considero que la buena comunicación ha hecho que estemos bien, siempre estar diciendo la verdad, 

apoyarnos y siempre recordarnos lo mucho lo mucho y lo mucho que nos queremos. Digamos con lo que le 

decía antes, con las cartas, fotos que nos mandamos, cuando hablamos por Skype reír mucho, disfrutar ese 

corto momento.  

 

Identidad en el vínculo familiar 

e. Todo verlo de manera positiva, apoyarnos, y no contarnos cosas que nos causen dolor, digamos cuando 

alguno en la casa está enfermito, pues tratamos de no decirle a mamá porque sabemos que la afanaremos allá, 

entonces como esas cosas son las que hacemos, y demostrarnos día a día nuestro amor, así mi mamá no nos 

vea a diario yo creo que la satisfacción es hacer las cosas bien para que mi mamá se sienta muy orgullosa así 

como nosotras de ella.  
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f. Que yo valoro mucho a la gente que tengo a mi alrededor y pues en esta situación aún más; porque 

básicamente perdí muy seguido a mi mamá y a mi papá; porque primero fue la separación de mis papas y 

luego fue que mi mamá viajo, entonces uno aprende a valorar el tiempo y los momentos, yo quisiera volver 

a atrás y hacer tantas cosas que no hice, pero pues que más, ya lo que puedo hacer es hacer siempre las cosas 

bien de aquí en adelante.   

g. Ser cada uno responsable con las cosas que le fueron asignadas para de esta manera con causar problemas 

con nadie, digamos yo en el colegio, mi hermana en la universidad y en el trabajo, así, también obedecer y 

siempre respetar, yo digo que como eso.  

h. Considero que todos hemos aportado aspectos positivos para poder adaptarnos a pesar de cada una de las 

cosas que surgen día a día.  

 

Motivaciones 

i. Sigue todo lo mismo.  

j. Pues mi mamá, mi hermana, bueno todos, pero pues mi mamá es la que me da la plata para que yo pueda 

hacer estas cosas, pues con mi papá he salido algunas veces pues son pocas, no tenemos una excelente 

relación, entonces poca veces, pero igual con el vamos a comer helado y esas cosas, nos pregunta que 

hacemos donde estamos y en algunas ocasiones nos da dinero, eso yo lo utilizo para mi grupo.  

k. Tenemos la oportunidad de salir constantemente y compartir más con los que estamos en casa, gracias al 

dinero que envía mi mamá.  

l. Mis expectativas es volver a estar nuevamente juntos.  

m. Para nada, ella en la distancia trata de darnos los permisos, de estar pendiente, y aceptarnos nuestros gustos 

para que nos sintamos muy bien.  

 

Ocio (formas de interacción, hobbies: escuchar música, ir a piscina, ver la tele, películas, 

preparar una cena, ver libros juntos, juegos de mesa, hacer deporte, ir cine, parques, teatros). 

Entretenimiento, diversión, parte lúdica. 

 
Quien responde a sus necesidades de interacción como: Hobbies  

a. Con mi mamá hacíamos varias cosas, pues a veces cuando mi papá estando con nosotras quería y tenía 

tiempo, y pues ahora creo que sí puedo estar en varias cosas, con mi grupo de danzas que es mi pasión, cosas 

así.    

b. Pues excelente, y ahora es igual; al principio sentía tanta rabia con ella, por tomar esa decisión, me sentí 

tan abandona, pero con el tiempo lo fui entendiendo y ahora soy un gran apoyo para mi mama, ella siempre 

me lo hace saber.  

c. Si creo que han surgido más privilegios, mi mamá después de la separación creo que ella mejoro toda la 

situación, al principio éramos asustadas porque mi mama siempre se había dedicado al hogar, entonces 

pensábamos que íbamos a pasar muchas necesidades, pero mi mamá es una verraca y pudo salir adelante con 

nosotras muy rápido y además mejoro la situación para todos, porque mi papa era como tacaño y con él era 

más feo para pedirle para algo, al contrario con mi mama si hay mejor comunicación para eso, y ella entiende 

y lo apoya a uno.  
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Anexo F, Trascripción de entrevistas participante 3 

 

Subsistencia (alimento, vestido y educación)  

Para sus necesidades generales económicas de su subsistencia quien responde para:  

 

Alimento 

a. Mi mamá es la que responde económicamente por todo.  

b. Yo mismo, mi hermana hace la comida, sirve y cada uno ve si come o no. 

c. Tener buena actitud frente a la situación, responder a mis responsabilidades y ser fuerte.  

d. Claro, me hace falta muchas cosas; estar con mi mamá, sentirla cerca. Este es una prueba dura donde cada 

uno va a aprender a valorar al otro.  

 

Vestido  

a. Es mi mamá quién se encarga de esto, aunque a veces mi hermana cuando me quiere regalar algo, lo hace.  

b. Mi hermana es la que me ayuda y en algunas ocasiones me toca a mí.  

c. Es mi hermana quien me ayuda, a mi mamá le queda difícil. En algunas ocasiones por WhatsApp que nos 

enviamos fotos, pero no más.  

d. Mantener la calma, ser muy paciente y perseverante frente a la situación.  

 

Educación  

a. Mi mamá es la que me paga todo, mi hermana en algunas ocasiones me ayuda para materiales o cosas 

urgentes.  
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b. Mi hermana y mi mamá. 

c. Cuando son entregas de boletines, reuniones importantes, siempre se le reporta a ella y dependiendo lo que 

sea, ella interviene.  

d. Esto no se da mucho, la distancia hace que no sea posible. Yo hago mis cosas solo o en compañía de mi 

hermana.  

e. Las transformaciones se dan muy rápido y algunas veces siento que no estoy preparado para eso, es una 

lucha constante.  

 

Protección (acompañamiento, seguridad y comunicación)  

Para sus necesidades de protección que están organizadas en subcategorías, y en relación con lo que se ha venido 

hablando, quien responde a:  

 

Acompañamiento  

 

a. Mi hermana es como mi mamá, ella se encarga de todo esto, ella es quien los fines de semana me dedica 

el tiempo para mis diversiones, mi mamá solo se encarga de preguntar y ya no más. El esposo de mi hermana, 

también se preocupa mucho por mí y salimos a pasear con mi primo.  

b. Si, privado de tener a una familia como los demás. Pero diariamente me mentalizo el hecho de porque mi 

mamá no está acá y que todo es por mí.  

c. Que exista confianza, una buena comunicación, que siempre cuando no estemos de acuerdo con algo lo 

manifestemos de buena forma; esto ha hecho que no se generen tantos problemas.  

 

Seguridad  
 

Cómo su mamá se hace presente y es participe en estos procesos:  

 

d. Ella siempre estaba muy pendiente de todo, nos sentábamos a hablar de muchas cosas, siempre ha sido 

una mamá muy atenta a pesar de que soy hombre.  

e. Eso eran cosas que ya las teníamos desde antes, no hubo que hablar o pactar algo como tal, sino que ella 

me dijo: “tú ya sabes cómo son las cosas y a que tienes que responder” y lo se, claramente. La diferencia 

ahora es que le tengo que responder directamente a mi hermana.  

f. A través de la confianza que ella me brinda. Nos ayudamos mutuamente para sentirnos seguros y tranquilos.  

 

Comunicación  
 

g. Constantemente a través de las redes sociales; así estamos pendientes de las cosas que publicamos, fotos, 

mensajes y un elemento súper importante para mantenernos cerca.  

h. Sí, casi todos los días hablamos de eso, mucho o poco, pero lo hacemos. Yo ahora me apoyo mucho en 

mis amigos, en mi hermana, es decir, en las personas cercanas físicamente.  

i. Antes, existía una confianza enorme, un gran cariño, diversión, ahora es igual, lo que cambia es no poder 

compartir varias cosas personalmente.  

j. El vacío siempre estará, ella me hace mucha falta, aunque han cambiado cosas los dos luchamos y nos 

animamos mutuamente.  

 

 

Afectivas (Afecto físico y psíquico/emocional, identidad en el vínculo familiar, motivaciones)  
 

Para sus necesidades afectivas, quien responde a:  
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Afecto físico y psíquico/emocional  
 

a. mi hermana es la que se encarga.   

b. A mis amigos, mi hermana o mi mamá. A veces no mucho a mi mamá para no preocuparla, es más con 

mis amigos. Ya cuando lo hago pues mi mamá da sus opiniones, pero yo ya veo si las acepto o no, claro sin 

hacérselo saber.  

c. Mi hermana ahora me deja que yo tome las decisiones siempre y cuando yo siempre le diga la verdad frente 

a donde voy y con quien estaré; hasta ahora todo va bien y pues hemos aprendido a tener mucha confianza.  

d. Me siento como en casa, esto ha hecho que yo tenga más unión con mi hermana porque antes pues casi no 

porque ella ya tiene su familia; se ha generado buena cercanía con ella y respecto a mi mamá la distancia ha 

generado distancia física y un poco afectiva porque no compartimos todos los días y pues como le contaba 

antes pues yo ya no acudo mucho a ella sino a mis amigos o mi hermana ellos son como mi apoyo.  

 

Identidad en el vínculo familiar 
 

e. Creo que todo se ha dejado a que las cosas pasen, cada uno en silencio responde a lo que tiene que responder 

y pues claramente la distancia hace que ya no exista el acercamiento tan grande, uno gana independencia y 

pues, aunque a veces sea duro tener a la mamá lejos pues para mí en muchas cosas ha sido normal.  

f. Directamente no había pensado en eso, las cosas han pasado sin ser tan planeadas, tan anticipadas sino todo 

ha sido natural, considero que sería ser independiente con mis cosas, digo yo: para mí sería difícil volver a 

convivir con mi mamá sin pasan más años estando lejos, porque ya uno está acostumbrado a otras cosas, 

hábitos, así muchas cosas, entonces esto me ha hecho abrir los ojos al mundo y pensar diferente.  

g. Ser responsable, siempre decir la verdad, enfrentar de la mejor forma cada uno de los problemas, manifestar 

lo que no le gusta a uno, pero de buena forma.  

h. Nada, pues aceptar la decisión de mi mamá y responderle de buena forma a mi hermana, aunque cometo 

equivocaciones siempre intento mejorar. Lo que hago es tener buena disposición ante la situación.  

 

Motivaciones 
 

i. Pues no son cosas formales, ya son cosas que planeo con mis amigos. Y mi hermana siempre me apoya, 

me da el permiso y le hago saber eso a mi mamá.  

j. Mi hermana y mi mamá. Pero más mi hermana.  

k. Si han ampliado, porque las condiciones económicas han mejorado y esto ayuda a que yo pueda acceder a 

muchas más cosas, que pueda salir con mis amigos y que me pueda comprar cosas.  

l. Mis expectativas son estar nuevamente con mi mamá pronto, que estemos todos nuevamente juntos a pesar 

de todos los inconvenientes y problemas; estando unidos todo mejoraría.  

m. El vacío es que mi mamá no esté conmigo. Eso es, no digo más nada.  

 

Ocio (formas de interacción, hobbies: escuchar música, ir a piscina, ver la tele, películas, 

preparar una cena, ver libros juntos, juegos de mesa, hacer deporte, ir cine, parques, teatros). 

Entretenimiento, diversión, parte lúdica. 

 

Quien responde a sus necesidades de interacción como: Hobbies  

 

a. Con mi mamá, salir a comer helado, ir a la iglesia, dar vueltas, estar en casa y ver películas. Ahora hago 

esas cosas con la familia de mi hermana.  

b. Pues mejor, porque me he comprado varios juegos para estar mejor en casa y no salir tanto.  

c. Si han aumentado los privilegios, como le venía diciendo. Gracias a mi mamá he podido tener más cosas.   
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Anexo G, Trascripción de entrevistas participante 4 

 

Subsistencia (alimento, vestido y educación)  
Para sus necesidades generales económicas de su subsistencia quien responde para:  

 

Alimento 
 

a. Mi papá y mi mamá. 

b. Mi papá es quién vigila y controla mi alimentación. 

c. Ella le pregunta a mi papá; le recuerda llevarme de vez en cuando al médico. Él es muy pendiente de todo 

porque sabemos que a mi mamá le queda difícil.  

d. Aceptar primero la decisión de mi mamá y adaptarme a mi nuevo hogar mientras mi mama hace lo posible 

por llevarme con ella.  

e. la compañía de mi mamá, aunque acá estoy con una bonita familia siempre me hace falta mi mamá. 

 

Vestido  

 
f. Mis papás, mi mamá me envía ropa de allá.  

g. La esposa de mi papá es quien hace todas estas cosas.  

h. Mi papá es quién me ayuda para escoger mi ropa.  

i. Acostumbrarme a vivir en la casa de mi papá, ser responsable y respetuoso con toda la familia. Si me hace 

falta tener a mi mamá.  

 

Educación  

 
j. Se comparten los gastos, mii mamá y mi papá.  

k. Siempre con la cuota de los dos quedan ahorros ahí para utilizar para mis cosas inmediatas.  

l. Como mi mamá sabe que yo estoy en compañía de mi papá, sabe que él es el que se debe hacer responsable 

de eso, pues por eso ella no me ayuda como antes lo hacía cuando estábamos los dos, además porque entiendo 

eso, ella igual pregunta cómo voy con mis deberes en el colegio, y las decisiones pues ella se las deja a mi 

papá que es quién está conmigo.  

m. Si, en algunas ocasiones me apoyo de ella para que me ayude; pero es mi papá y su esposa quienes me 

ayudan más.  

n. Sentirme muchas veces solo, es algo difícil de explicar pero que muchas veces lo he sentido.  

 

Protección (acompañamiento, seguridad y comunicación)  
 

Para sus necesidades de protección que están organizadas en subcategorías, y en relación con lo que se ha venido 

hablando, quien responde a:  

 

Acompañamiento  
 

a. La forma de participar es económicamente porque compartir es imposible, yo comparto es con mi papá, 

mi hermana menor y mi madrastra. Cuando tengo partidos de futbol en el colegio mi papá va a acompañarme.  

b. No para nada, mis papás son muy pendientes de mí.  

c. La unión a pesar de las circunstancias, la buena comunicación.  

 

 

Seguridad  
 

Cómo su mama se hace presente y es participe en estos procesos:  



 

NECESIDADES DE LOS ADOLESCENTES EN LAS FAMILIAS TRANSNACIONALES EN COLOMBIA         150 

 

 

 

 

 

d. Ella siempre me ayudaba en mis tareas, después de que llegaba del colegio, descansaba un rato y ya luego 

me sentaba con ella para hacer mis trabajos.  

e. Ahora esto lo hace mi papá; es el quien decide si puedo salir o no, dependiendo del lugar. Al igual el deja 

que mis amigos en varias ocasiones vengan a la casa.  

f. El estar hablando, que ella me diga palabras lindas, que esté pendiente y que cada día me recuerda lo mucho 

que me ama, con esto ya me siento protegido, motivado a seguir adelante.  

 

Comunicación  
 

g. Pues no sabría decir, así que sepa la frecuencia no, eso es cuando se puede, sino ella solo se comunica con 

mi papá y le pregunta por mí. Y pues a veces hablar cuando me conecto a Facebook, pero tampoco es mucho 

porque solo me dejan una hora. Y digamos que como dos veces a la semana.  

h. Si, ella me pregunta de mis cosas, que como estoy en la casa y en el colegio. Y también ella me cuenta de 

sus cosas.  

i. Con mi mamá siempre hemos mantenido una buena relación, ahora también, lo que pasa es que con la 

separación ha sido doloroso de enfrentar y más cuando yo quiero que ella me lleve a vivir con ella y estar 

nuevamente juntos.  

j. Para mí nunca será suficiente, la extraño mucho, acá en casa me brindan mucho amor, pero me hace falta 

ella.  

 

Afectivas (Afecto físico y psíquico/emocional, identidad en el vínculo familiar, motivaciones)  
 

Para sus necesidades afectivas, quien responde a:  

 

Afecto físico y psíquico/emocional  
 

a. Mi papá y mi madrastra.  

b. A mis amigos, ya cuando son cosas que necesito ayuda de un mayor a mi papá y es el quien me ayuda a 

solucionarlo; ya luego le contamos a mi mamá la situación o en algunas ocasiones ella también me ayuda a 

solucionar.  

c. siempre había sido en casa, claro que si salíamos, pero no así de todos los días por la plata. Ahora si salimos 

más a pasear y hacemos varias cosas chéveres.  

d. Es difícil, aunque tengo el respaldo y cariño de mi papá y mi mamá me siento extraño y raro por no tener 

a mis papás juntos y ahora sólo estar con mi papa su nueva familia y mi mama lejos. Es que es algo difícil de 

explicar solo uno quien vive a diario esto entiende. A veces prefiero callarme cosas por no incomodar a nadie 

ni que me regañen.  

 

Identidad en el vínculo familiar 
 

e. para seguir fortaleciendo los vínculos es brindarnos mucho amor, ser solidarios para ayudarnos cuando 

estamos mal, han existido muchas cosas negativas, pero tratamos de ir mejorando.  

f. Saber responderle a mi papá.  

g. Ser más responsable en cada una de mis cosas, no ser rebelde sino apoyar a mi mamá en la distancia 

portándome bien.  

h. Adaptarme a las reglas y pues como funciona la nueva familia de mi papá, ya mi mama no opina nada en 

eso, sino que yo tengo que acogerme a lo que me dicen acá. Pues es diferente vivir con mi papá a con mi 

mamá. Entonces ahorita prácticamente estoy a responsabilidad de él entonces tengo que seguir sus órdenes. 

Lo que he hecho es ser muy juicioso yo siempre me quedo callado en muchas cosas.  

 

Motivaciones 
 

i. Jugar futbol en algunas ocasiones, mi computador con juegos, varias cosas.  
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j. Mi papá es quien hace eso; pues el también organiza mi tiempo para que yo también responda a mi colegio.  

k. Si se han ampliado, pero dependiendo de mi comportamiento sino también me castigan.  

l. No tengo ninguna expectativa, pues si estoy con mi papá bien si estoy con mi mamá igual de bien. Las 

distancias se empezaron a ver desde la separación, entonces ya estoy acostumbrado a eso.  

m. Es dependiendo de cómo me comporte, pero no he sido privado nada porque si, todo depende de mí, mi 

papá a veces es bravo, pero también comprensivo y también es gracias a que mi mamá también está pendiente 

cuando puede.  

 

Ocio (formas de interacción, hobbies: escuchar música, ir a piscina, ver la tele, películas, 

preparar una cena, ver libros juntos, juegos de mesa, hacer deporte, ir cine, parques, teatros). 

Entretenimiento, diversión, parte lúdica. 
 

Quien responde a sus necesidades de interacción como: Hobbies  

 

a. Antes, ir a piscina, ver películas, hacer algún deporte, si los sigo haciendo con mi papá, pues hacemos más 

cosas de las que hacía con mi mamá.  

b. Pues sigo disfrutando de las cosas que me gustan y mi papá siempre intenta hacer que yo pueda hacerlo. 

Aunque a veces por tiempo no se hace y es como me siento solo, como que no tengo acompañamiento.   

c. De ambas cosas, dependiendo el tiempo que también tenga mi papá.  
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Anexo H, Trascripción de entrevistas participante 5 

 

 

Subsistencia (alimento, vestido y educación)  
 

Para sus necesidades generales económicas de su subsistencia quien responde para:  

 

Alimento 

 
a. Mi mamá es quién responde por enviar la plata para hacer el mercado en casa.  

b. Mi abuela es quién está pendiente e igualmente mis hermanos también me cuidad.   

c. No lo hace, ella envía la plata y pues ya acá mi abuela es quien se encarga de todo.  

d. Considero que, aunque llevamos 11 meses así, aún no me he podido adaptar a los cambios, ha sido un 

proceso lento. Y pues nada se sigue manteniendo, todo ha cambiado mucho. 

e. Si me hace falta más atención por parte de mi mamá.  

 

Vestido  
 

f. Mi mamá responde por mí, por lo de mi hermano y le ayuda a mis abuelos, aunque también ellos muchas 

veces me han regalo ropa.   

g. Mi abuela y en algunas ocasiones yo.  

h. Cuando me envía ropa que obviamente la escoge ella; y cuando son cosas acá yo tomo mis decisiones.  

i. La ventaja de la situación es que mi mamá me ha podido enviar mucha ropa linda, cosas que uno no 

consigue acá en Colombia.  

 

 

Educación  
j. Mi mamá es la que envía el dinero suficiente para sostenerme acá en esos aspectos.  

k. Mi mamá, tenemos una cuenta y pues ahí van quedando ahorros que se utilizan para estos gastos.  

l. A ella le queda complicado estar muy muy pendiente, pero yo le voy contando cuando sucede alguna 

novedad; ella está pendiente de mis entregas de boletines, pero soy yo quien hago mis trabajos y veo en quien 

me apoyo.  

m. Solo cuando nos conectamos y lo que yo le cuento; pero tampoco las conversaciones son muy largas 

porque ella no cuenta con el tiempo suficiente.  

n. Sentirme sola, que sea mi abuela mi apoyo ahora. Que ella tome el papel como mi mamá; pero que a veces 

es difícil entendernos.  

 

Protección (acompañamiento, seguridad y comunicación)  
 

Para sus necesidades de protección que están organizadas en subcategorías, y en relación con lo que se ha venido 

hablando, quien responde a:  

 

Acompañamiento  
 

a. Como ella envía el dinero, yo le pido permiso para utilizarlo en ciertas cosas, como por ejemplo salir con 

mis amigas, cuando hay algún evento en el colegio y de ella depende.  

b. No he sido privada de nada, al contrario, son más los privilegios materiales y económicos los que han 

aumentado. Lo único que he sido privada es de un acompañamiento afectivo cercano.  

c. Tener mucha confianza.  

 

Seguridad  
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Cómo su mama se hace presente y es participe en estos procesos:  

 

d. Ella siempre tenía sus normas en la casa las cuales yo y mis hermanos siempre teníamos que cumplir, sobre 

todo ella estaba muy pendiente de mí, siempre de con quien salía, a qué horas llegaba; pendiente de mi 

colegio.    

e. Ahora acordamos que yo tenía que acogerme a las normas de mi abuela porque es con ella con quien 

comparto y estoy viviendo. Mi mamá solo me recalca lo obediente que debo ser.  

f. Pues existen unas normas que se deben cumplir, y pues si se hacen así, ahí si mi mamá me da permiso para 

salir y plata; pero si no se cumplen como decir que no le haga caso a mis abuelos o que no cumpla en mi 

colegio, pues se niegan los permisos y tampoco pues mi mamá me da beneficios materiales. Todo se ve 

reflejado en el esfuerzo que ella hace día a día estando lejos de cada uno de nosotros.   

 

Comunicación  
 

g. Por WhatsApp, Facebook continuamente. Y una o dos veces a la semana por Skype para alimentar esa 

parte afectiva.  

h. Si claro, de eso hablamos siempre del día a día.  

i. Antes como una relación muy amorosa, ahora igual tan solo que no contamos con la posibilidad de un 

abrazo, un beso, del entusiasmo de compartir alegrías. Entonces se vuelve fría la relación en algunas 

ocasiones.  

j. Siempre será suficiente cual sea la comunicación. Pero el vacío si es enorme el que siento diariamente, 

porque las redes sociales nos acercan, pero los kilómetros en tierra nos distancian cosa que hace difícil la 

separación.  

 

Afectivas (Afecto físico y psíquico/emocional, identidad en el vínculo familiar, motivaciones)  
 

Para sus necesidades afectivas, quien responde a:  

 

Afecto físico y psíquico/emocional  
 

a. Mis abuelos, ellos son muy pendiente de mí, igual que mis hermanos.  

b. No ha pasado nada grave hasta ahora (risa) pero cuando tengo algún aspecto para solucionar lo comento 

con mis amigas del colegio, ellas han sido una gran compañía para mí.  

c. Sigue siendo lo mismo, pues a veces mi abuela se molesta que yo salga en algunas ocasiones con mis 

amigas; pero en general todo sigue igual siempre y cuando mi mamá autorice los permisos y que yo le avise 

con tiempo.  

d. Los ajustes han sido en cuanto a la persona que yo ahora le debo obedecer, los compromisos que debo 

cumplir y normas que debo respetar.  

 

 Identidad en el vínculo familiar 
 

e. Que todos veamos el mismo objetivo y es mejorar nuestra condición económica, gracias a eso creo que 

cada uno ha aportado lo mejor de sí mismo, con dolor, con tristeza por tener una familia así separada pero 

con mucho entusiasmo por salir adelante.  

f. siento que he madurado mucho en cuanto a ser más independiente, valerme por mí misma, aunque muchas 

veces sienta que voy decayendo mis amigas son mi fuerza y me dan mucho ánimo.  

g. Ser cumplida con cada una de mis responsabilidades, si antes era cumplida ahora me toca mucho más, yo 

no le puedo fallar a mi mamá ni tampoco a mí misma.  

h. Indirectamente cada uno ha aportado cumpliendo con lo que debe cumplir.  

 

 

Motivaciones 
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i. Sólo cuando salgo con mis amigas a algún centro comercial, a dar vueltas con mis amigas y pues gracias a 

los ahorros que están por el trabajo de mi mamá pues me puedo dar gustos.   

j. mi mamá envía esa parte económica y ya mi abuela esta acá pendiente de cómo distribuir el dinero, que 

necesita cada uno y como lo podemos utilizar de buena forma sin mal gastarlo.   

k. Considero que han ampliado, antes yo no podía disfrutar como lo hago ahora porque la plata difícilmente 

alcanzaba.  

l. mis expectativas es que mi mamá me lleve con ella, me he dado cuenta que las condiciones son mejores 

afuera del país. 

m. Cada día me siento con un vacío enorme porque no está la presencia de mi mamá; porque me siento sola, 

porque tampoco cuento con el apoyo de mi papá. Entonces son cuestiones complicadas.  

 

Ocio (formas de interacción, hobbies: escuchar música, ir a piscina, ver la tele, películas, 

preparar una cena, ver libros juntos, juegos de mesa, hacer deporte, ir cine, parques, teatros). 

Entretenimiento, diversión, parte lúdica. 
 

Quien responde a sus necesidades de interacción como: Hobbies  

 

a. Antes, pues no era de siempre, era así cuando salían cosas por hacer, salir a comer helado, ir a piscina, 

conocer algún pueblo cercano, ir a alguna finca cercana, eso dependía. Pues ahora no salgo mucho de la 

ciudad, son cosas como más acá y con mis amigas ya que con mis abuelos es un poco complicado salir.  

b. A veces quisiera salir a pasear mucho, pero como le comentaba se vuelve imposible por mis abuelos, 

entonces se vuelve rutinaria la vida.    

c. Privilegios si he tenido muchos, gozar de un celular lindo, de ropa, de muchas cosas, de salir con mis 

amigas, pero a veces o siempre eso no se convierte en suficiente.  
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Anexo I, Trascripción de entrevistas participante 6 

 

Subsistencia (alimento, vestido y educación)  
 

Para sus necesidades generales económicas de su subsistencia quien responde para:  

 

Alimento 

 
a. Mi mamá, ella es la que manda la plata para hacer la compra de todos los alimentos, mensualmente nos 

está mandando y la recibe mi papa y es el quien distribuye el dinero; y pues mi papa, a veces ayuda también 

a comprar, lo que pasa es que él se encarga de otros gastos, como los recibos, o cosas que nosotras 

necesitamos a diario, como para salidas con amigos y así.   

b. Mi Papá, él es el que está pendiente de todo eso (…) aunque como vivimos acá en el pueblo donde vive 

toda la familia de mi mama; pues mis abuelos, tías y primas también están súper pendientes (…) 

c. Mi mamá participa económicamente, y pues cuando tenemos comunicación con ella, por teléfono, 

WhatsApp o Skype que es nuestra forma de comunicarnos y vernos; nos pregunta cómo hemos estado, si 

estamos comiendo o no, y pues nos dice a veces que preparar porque nos dice que debemos aprender a 

cocinar; aunque nosotras siendo mujeres y viviendo solas con mi papa hemos aprendido mucho.  

d. Pues claramente siempre han existido cambios; pero nosotras siempre hemos sido muy maduras en la 

situación ya que siempre estamos pensando y teniendo claro que esta separación ha sido para el bien familiar, 

para mejorar nuestra calidad de vida. Y pues con mi papa, se siguen manteniendo las dinámicas con él; aunque 

él también ha tenido que asumir las responsabilidades de mi mama, y ya sabe que es lo duro que mi mama 

hacía en el hogar (…) 

e. Pues toda la situación no fue para nada fácil, se siente mucho la ausencia de la figura materna, más de lo 

que esperábamos al principio cuando supimos que nos íbamos a separar, pues ya que con ella es con la que 

más nos identificamos, mientras con mi papá la dinámica es más fuerte ya que él se rige por su formación 

como policía. Aunque no dejamos de lado que con el tenemos mucha confianza, y nos divertimos, pero a 

veces en casa hace falta la nobleza de mi mamá (…) 

 

Vestido  

 
f. Mi mamá, es la que responde económicamente, ella se fue para EE. UU en busca de mejorar laborales y 

económicas para brindarnos estabilidad. Ya lleva un año allá trabajando. Aunque a veces mi papá también 

responde con algo; depende, cuando necesitamos algo así muy urgente pues mi papá no los compra (…) 

g. Mi papa es el que está pendiente de todas mis cosas, de lavar y planchar, él siempre ha sido muy hogareño 

y nos ayuda en todo lo que necesitamos (…) 

h. No participa en eso por lo que está lejos, le es un poco difícil estar pendiente de cosas así, aunque cuando 

estamos juntas ella si está muy pendiente de eso; le gusta que siempre estemos muy arregladas, bien vestidas. 

No le gusta vernos descalzas, así que siempre nos dice sobre mantenernos muy bonitas. Y pues igual nosotras 

ya sabemos que ponernos para cada ocasión (..) 

i. No ha sido fácil, pero por medio de la comunicación constante se hace lo posible para que el cambio no sea 

tan drástico aunque pues si hace mucha falta su presencia; a veces uno necesita el abrazo de la mamá, sentirse 

uno protegido por la mamá, que ella nos de la opinión a uno de como estar, de que ponerse de como cortarse 

el cabello, uno de mujer necesita mucho eso, aunque eso sentimos de mi papá, pero yo a él lo veo como la 

fuerza en cambio a mi mamá es como algo más sentimental, eso me hace falta de ella (…) 

 

Educación  

 
j. Pues el motivo de mi mamá irse de acá para otro lado, fue por eso mismo, para mejorar nuestra calidad de 

vida, y proveernos mejoras económicas (…) 
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k. Mi mamá y mi papá, ambos nos ayudan en eso, pues mi mamá nos envía la plata de allá, pero igual cuando 

es algo urgente de un día para otro mi papa es el que nos ayuda. Y pues claramente ambos están pendientes 

de que llevemos buenas notas, porque de ahí depende que nos de la ayuda económica necesaria para seguir 

nuestros estudios. De hecho, el plan de mi mama es que nosotras salgamos del colegio y nos podamos ir a 

donde esta ella, para estudiar fuera de Colombia. ¿Y viajarían con su papa también, se irían los tres? Pues 

eso es lo pensado irnos todos para allá, pero pues es una decisión que aún está por determinarse entonces 

estamos esperando que pasa de aquí a allá.  

l. Pues mi mama está pendiente, como le contaba anteriormente, pero pues las decisiones la toman entre los 

dos cuando hay que pensar en estrategias para nosotras (…) ambos tienen igual de influencia, ambos 

responden igual en la toma de decisiones (…) 

m. La verdad No, a ella le queda difícil por la distancia y pues también tiempo para conectarnos y hablar de 

eso; ya cuando tenemos tiempo en la noche de hablar, pues le contamos las cosas, pero no más. Como ya 

estoy grande respondo como debe ser en el colegio, entonces muy pocas veces necesito ayuda y cuando es 

así, mi papa es el que nos dice y nos guía.  

n. Han sido muchas, ya que estaba acostumbrada a que mi mamá estuviera aún más pendiente de nosotras en 

cuanto a tareas, entrega de notas o alguna reunión escolar, pero pues mi papá ha tratado de ocupar ese rol, 

aunque no ha sido fácil para él ni para nosotras, por lo que explicaba antes.  

 

Protección (acompañamiento, seguridad y comunicación)  
 

Para sus necesidades de protección que están organizadas en subcategorías, y en relación con lo que se ha venido 

hablando, quien responde a:  

 

Acompañamiento  

 

a. Mi mamá no participa, por la distancia y pues trabaja la mayor parte del tiempo; cuando tenemos 

comunicación solo le cuento lo que hice durante el día, me pregunta cómo me siento, pero pues no podemos 

compartir físicamente los juegos, pero pues si me apoya en la distancia.  

b. Sí, porque ya no podemos compartir las cosas como antes, vivir las alegrías personalmente, compartir 

eventos importantes como lo son los bailes o partidos de baloncesto; yo juego baloncesto en mis tiempos 

libres, pero pues mi papá es el que va a apoyarme como siempre, pero ahora su trabajo es más duro también 

tiene que cumplir con ese espacio faltante que es mi mamá.  

Mi mamá solo se entera de mis partidos, y sabe cómo me va cuando hablamos y cómo voy avanzando, pero 

no me puede ver y eso es un poco triste.   

c. Ya en estos momentos creo que se ha debilitado, seguimos siendo una bella familia, pero diferente por las 

circunstancias y lo digo porque cada vez mi hermana y yo vamos creciendo y creo que vamos necesitando 

menos que antes; y pues con la separación nos ha obligado la vida a madurar mucho más rápido y a ser más 

independientes (…) 

 

Seguridad  
 

Cómo su mamá se hace presente y es participe en estos procesos:  

 

d. Mi mamá siempre estaba muy pendiente de lo que hacíamos, pues aún lo hace per en la distancia es mucho 

más difícil, nos controlaba más en cuestión de permisos y cosas así. Mi papá es exigente, pero es como más 

permisivo que mi mamá.  

e. No participa, pues ella poco sabe con quién nos relacionamos a diario, ella sabe que salimos con amigos, 

pero tampoco se le dice exactamente con quien. Mi papá es el que toma está responsabilidad, él siempre es 

quien está pendiente, y sabe cuándo no o si darnos permiso para salir. Si es necesario algunas veces él nos 

lleva y nos recoge de donde estamos.  

f. Pues la protección por parte de ella ha cambiado demasiado, ya que todo se ha vuelto más en el ámbito 

económico. Ella está pendiente de nuestras cosas, pero pues con quien nos sentimos ahora protegidas y 
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seguras es con mi papa, ya que es el que está presente y pendiente diariamente de nuestras cosas. Porque una 

cosa es hacerlo por medio virtual y otra personalmente.   

 

 

 

Comunicación  
 

g. A veces tratamos de que sea todos los días así sea solo por WhatsApp, pero Por Skype cada tres o cuatro 

días, a veces cuando estamos muy ocupados es cada 8 días, pero tratamos de mantener comunicación por 

otros medios ligeros. 

h. Pues si le contamos, pero hablamos poco, en muchas ocasiones cuando llama habla es con mi papá porque 

esas veces no hemos estado en casa.  

i. Pues antes hablábamos mucho, compartíamos muchas cosas, momentos inolvidables, pero desde que se fue 

nos hemos distanciado bastante. Se y soy consciente de que las cosas son difíciles, pero lo que te decía antes 

esto me ha ayudado a ya dejar de depender de mi mamá. 

j. No es suficiente, la ausencia más que física se siente bastante, ya no es solo no tenerla y poder abrazarla 

sino también no poder hablar tantas cosas con ella. Porque a veces los espacios se dan para hablar lo 

estrictamente necesario e importante y hay cosas lindas que contar también, pero el tiempo no alcanza. Pues 

antes cuando vivíamos todos, pues era más fácil, uno llegaba a casa y de una vez contaba todo y si volvía a 

pasar algo nuevamente buscaba a mi mama para contarle ahora el tiempo y la distancia acorta todo. 

 

 

Afectivas (Afecto físico y psíquico/emocional, identidad en el vínculo familiar, motivaciones)  
 

Para sus necesidades afectivas, quien responde a:  

 

Afecto físico y psíquico/emocional  
 

a. Mi papá, pues es quien nos está cuidando ahora. Y pues cuando a veces son cosas más de cuidado, como 

siempre mi abuela está ahí ayudándonos en todo, y cuidándonos para que estemos bien.  

b. Acudo a mi papá o a mi hermana mayor porque son las personas cercanas a mí y con mayor confianza, 

con mi mamá pues poco cuento en eso porque es difícil en poquito espacio de comunicación poder contar 

tantas cosas, pero pues de vez en cuando nos ayuda con algún consejo cuando podemos hablarlo o cuando 

mi papá le comenta lo que pasa.   

c. Antes hacíamos trabajos y estudiábamos juntas, me ayudaba mucho pero ahora soy un poco más 

independiente en ese sentido porque mi papá poco comparte tiempo con nosotras en lo del estudio. Entonces 

eso me ha enseñado a defenderme por si sola.  

d. En cuanto a las relaciones afectivas se ha procurado a que no cambien tanto, pero pues antes compartíamos 

más en familia, salíamos los fines de semana a hacer algo, cocinábamos juntos, hablábamos mucho, pero 

pues ahora cada quien por su lado, cumpliendo por sus responsabilidades.  

 

 Identidad en el vínculo familiar 
 

e. La comunicación es la que juega el papel más importante, hoy día favorece mucho la tecnología en esto 

porque nos acerca más a ella que está lejos, eso es lo que no nos deja sentir tanto la distancia, aunque aun así 

no es suficiente ni tan fácil la situación.  

f. Hablo por mi hermana y por mí, que nos hemos convertido mucho más responsables y comprometidas con 

nuestras cosas, porque ya no sólo de mi mamá depende nuestro buen futuro sino de nosotras también, y pues 

nos estamos educando de una manera mucho más independiente y eso es muy bueno para mí aunque en 

ocasiones me pegue duro.  

g. Tenemos una visión más madura de las cosas pues el cambio que se dio en lo que cuando mi mama se fue 

para buscar un mejor futuro para nosotras comprendimos que debemos afrontar la nueva situación siendo 
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conscientes que debemos poner de nuestra parte para que las cosas se den como esperamos, y pues la 

responsabilidad es uno de los factores importantes para cumplirlo y hacerlo más fácil y llevadero.  

h. He aportado cumpliendo con las metas que le hemos propuesto a nuestra madre para que se nos haga más 

fácil, la responsabilidad en el estudio que es lo que más nos exige, y haciendo lo posible para comunicarle lo 

que nos esté pasando y entendiendo día a día por qué ella se ha ido a otro país, y que lo hizo por todos no 

solo por ella, y sé que ella está aún más triste que nosotras. Eso a veces es mortificando, pero todos nos damos 

fuerzas y nos apoyamos, aunque muchas cosas hayan cambiado, pero a mí me parece que ha sido para bien.  

Motivaciones 
 

i. A parte del colegio, esta lo de danzas de mi hermana y pues el baloncesto que es lo mío, es una de las partes 

que nos une ya que aprovechamos el tiempo en otras cosas, nos mantiene distraídas, hacemos lo que nos 

gusta, nos apoyan en eso. Creo que respecto a eso no han surgido cambios, nos siguen apoyando como 

siempre.  

j. Mi papá y mi mamá, mi mamá está pendiente de brindarlos ayuda económica y opinión sobre alguna 

decisión que se tenga que tomar en cuanto al grupo de danzas de mi hermana y al deporte que practico, como 

salidas a otros municipios…y ya mi padre es el que nos acompaña y vigila que nos hace falta o cosas así.   

k. Se ha procurado porque todo se mantenga igual, haciendo que la ausencia de nuestra madre no afecte el 

desarrollo de nuestros intereses ya que contamos con el apoyo de ella aun estando lejos.  

l. Las expectativas es que las cosas se mantengan igual, que el apoyo de nuestra madre siga constante como 

lo ha sido hasta el momento para así continuar con nuestros intereses sin sentir tanto su ausencia.  

m. No porque como lo he dicho cuento con su apoyo incondicional para nuestros intereses y necesidades, el 

vacío se siente en cuanto a su presencia física, pero es algo que procuro no darle mucha importancia para que 

no afecte mis intereses. Igual mi mamá también nos preparó mucho para esto, entonces eso ha hecho más 

fácil todo.  

Pues ella nos hablaba mucho, nos decía los beneficios de hacer este esfuerzo y sé que vamos a volver a estar 

juntos.  

  

Ocio (formas de interacción, hobbies: escuchar música, ir a piscina, ver la tele, películas, 

preparar una cena, ver libros juntos, juegos de mesa, hacer deporte, ir cine, parques, teatros). 

Entretenimiento, diversión, parte lúdica. 
 

Quien responde a sus necesidades de interacción como: Hobbies  

 

a. Antes solíamos todos los fines de semana a montar en bici, a jugar futbol, a piscina entre otras cosas, ahora 

no compartimos este tiempo, pues primero porque mi mamá no está y ella era la que daba la iniciativa, mi 

papá aunque es rígido también es muy divertido, por eso si fuera por el estaríamos divirtiéndonos todo el 

tiempo, pero no se puede ya que también trabaja todos los días y fines de semana y ya no se puede hacer lo 

que antes hacíamos.  

b. Esa parte se ha transformado bastante porque como lo dije anteriormente era ella la que daba la iniciativa 

para hacer las cosas diferentes los fines de semana o días libres.  

c. Ya no hay hobbies que compartamos juntos, a no ser de las danzas y baloncesto que esa parte si tratamos 

de mantenernos comunicados de cómo vamos, pero son actividades a parte de casa, ellos solo nos brindan 

apoyo y acompañamiento cada uno a su manera.  
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Anexo J, Trascripción de entrevistas participante 7 

 

Subsistencia (alimento, vestido y educación)  
 

Para sus necesidades generales económicas de su subsistencia quien responde para:  

 

Alimento 
 

a. Es mi mamá. Mi papá es que el que se encarga de todos los recibos, y pues respecto a comprar las cosas 

vamos todos a hacerlo y cuando no, voy sola o con mi hermana a comprar las cosas.    

b. El que está pendiente de nuestra alimentación es mi Papá, también como estamos cerca de nuestra familia 

materna, mis abuelos también están súper pendientes. Cuando mi papa los fines de semana está muy ocupado, 

mi hermana y yo nos vamos para allá y pues nos dan la comida.  

c. Pues cuando hay comunicación ella nos pregunta como a grandes rasgos, pero es algo normal, pues ella ya 

sabe que estamos grandes y veremos si comemos o no (…) prácticamente mi mamá participa 

económicamente, por lo distancia se le dificulta vigilar como tal nuestra alimentación.  

d. Pues los cambios si han existido y pues más en cuanto a la suma de responsabilidades de cada uno; eso 

nos ha ayudado a ser más responsables y comprometidos con nuestras cosas que tenemos que hacer; hemos 

generado un apoyo mutuo, y eso ha sido bueno para los tres que nos hemos quedado en casa. Aunque todo 

ha sido difícil, creo que hemos tenido una buena actitud frente a la situación, y eso ha facilitado un poco las 

cosas.  

e. Pues si me hacen falta muchas cosas, abrazar a mi mamá, sentirla, poder reír con ella, pero soy consciente 

de la situación y sé que todo fue en pro de mejoramientos para la familia en general, entonces eso ayuda a 

ser permanente y luchar mejor por el objetivo común que tenemos.  

Me hace falta poder a veces hablar con mi mamá de tantas cosas que me suceden, que a veces uno no las 

puede hablar con mi papá. Lo bueno, es que tengo unas bellas amigas y ella y su familia han sido también 

para mí una excelente compañía.  

 

Vestido  

 

d. La mayoría de las cosas económicas que se trate directamente de nosotras, responde mi mamá, de hecho, 

esa es la razón por la cual ella busco una mejora económica (…) 

e. Pues mi papá ha sido un gran apoyo en esta actividad, él nos ayuda mucho en esas cosas, mi abuela también 

viene a vigilar eso y nos ayuda en la organización. Pero pues yo muchas veces respondo por la organización 

de mi ropa; la verdad me gusta a mí misma hacer ese tipo de cosas. c. Por la distancia a mi mamá le es difícil 

ayudar, y pues a mí me gusta vestirme a mi manera, así que en algunas ocasiones solo le pido la opinión a mi 

papa o hermana y ya. Ya cuando hay una fiesta lejana y le cuento a mi mama ahí si le hago aun tipo de 

pregunta para que me ayude, pero pues nada más. Igual ella como es mujer llegamos a entendernos súper 

bien. 

f. Verdaderamente la situación no es para nada fácil, pero como lo decía antes, saber que lo que se está 

habiendo beneficia a todos, eso nos genera ánimos para seguir adelante y luchar y levantarnos cada día con 

un propósito el cual cumplir. Pues la comunicación constante gracias a la tecnología pues nos ha ayudado 

mucho, ya que a partir de eso podemos tener una cercanía constante y poder hablar de muchas cosas (…) 

 

Educación  

 
g. Mi mamá es la que económicamente se encarga de todo eso (…) 

h. Mi mamá y mi papá, ambos nos ayudan en eso, pues mi mamá nos manda plata de allá, pero igual cuando 

es algo urgente de un día para otro mi papá nos ayuda (…) 

c. Mi mamá a pesar de la distancia está muy pendiente de mi hermana y de mí, y las decisiones que hay que 

tomar, siempre se toman con el concepto de mi mamá y de mi papá; ambos siempre se han entendido muy 

bien en la toma de decisiones (…) 
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i. A ella como tal le queda difícil, pero siempre cuando nos comunicamos nos pregunta cómo vamos, pero 

pues es mi papá en que cuando necesitamos nos ayuda. Pero pues igual ya cada una sabe a qué responder.  

j. Pues han sido muchas cosas, estaba acostumbrada a que mi mamá fuera a las reuniones del colegio, entrega 

de notas y esas cosas, pero pues ahora ella físicamente no está presente yo he tenido que hacerles frente a 

esas responsabilidades (…) a veces hay mucha tristeza en el corazón, pero uno saca fuerzas para darle fuerzas 

al otro y poder seguir, al principio fue muy pero muy difícil, ya día a día uno se va adaptando.  

 

 

Protección (acompañamiento, seguridad y comunicación)  
 

Para sus necesidades de protección que están organizadas en subcategorías, y en relación con lo que se ha venido 

hablando, quien responde a:  

 

Acompañamiento  
 

a. Ella participa en algunas decisiones, pero como tal que ella esté presente cuando yo tengo alguna 

presentación de baile, pues no por la distancia. Pero pues si estamos continuamente comunicadas sobre de lo 

que estoy haciendo y ella da sus opiniones.   

b. Sinceramente si, lo más importante, lo afectivo. Por un lado, está lo positivo que es que me he convertido 

más responsable, ayudo a mi papá y mi hermana cuando lo necesitan, soy como más independiente. Pero por 

otro lado está que a veces uno necesita un abrazo de la mamá, una sonrisa personalmente, una caricia, como 

sentirse de verdad amado, no que todo quede en una pantalla atrapado, sino que vaya más allá que eso (…) 

c. Pues a grandes rasgos creo que por un lado se ha fortalecido y lo hablo en el sentido de mi mamá siente 

orgullo por nosotras, porque a pesar de la distancia hemos sacado la cara y eso la hace sentir tranquila. Pero 

por el otro, sé que seguimos siendo una hermosa familia, pero creo que cada vez menos necesito de mi mamá, 

como que ya soy más independiente y ya sé a qué debo responder y que hacer (…)  

 

Seguridad  
 

Cómo su mamá se hace presente y es participe en estos procesos:  

 

d. Mi mamá siempre estaba muy pendiente de lo que hacíamos, pues aún lo hace, pero en la distancia es 

mucho más difícil, nos controlaba más en cuestión de permisos y cosas así. Mi papá es exigente, pero es 

como más permisivo que mi mamá.  

e. Pues mi papá como es con quien compartimos el día a día físicamente, es el quien dice cuáles son las 

normas que debemos cumplir, aunque pues él le hace saber a mi mamá (…) 

f. Pues mi mamá responde más a lo económico, pues cuando estábamos juntas, si se le facilitaba estar 

pendiente de mis cosas (…) mi papá es el que nos brinda esa seguridad y protección ya que con él es con 

quien estamos juntos y nos hace sentir de esa manera.  

 

Comunicación  
 

g. Cada tres o cuatro días, aunque por WhatsApp tratamos de comunicarnos todos los días, aunque ella 

siempre se la pasa muy ocupada por el trabajo. Cuando en semanas es así hasta el fin de semana podemos 

hablar bien.  

h. Pues a veces le dejo mensajes en el Facebook o WhatsApp y cuando podemos hablamos bien, pero la 

mayoría de las veces no estamos en casa entonces se comunica por teléfono con mi papa y él le cuenta algunas 

cosas.  

i. Pues como la puedo llegar a definir es que antes la relación era muy amorosa, porque había más 

posibilidades de expresarla y pues ahora la puedo definir como guía y apoyo. Ha cambiado en el sentido de 

ya no poder seguir compartiendo las cosas como antes, pero se ha buscado los medios para seguir en contacto 

y tratar de vivir lo mismo, aunque estemos distantes (…) 
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j. Pues la comunicación, nunca será suficiente, a veces uno necesita más tiempo para hablar, y pues espacios 

apropiados para hacerlo (…) 

Afectivas (Afecto físico y psíquico/emocional, identidad en el vínculo familiar, motivaciones)  
 

Para sus necesidades afectivas, quien responde a:  

 

Afecto físico y psíquico/emocional  
 

a. Mi papá ahora es el encargado de nosotras frente a este aspecto, es quién vigila nuestra salud y está 

pendiente de nosotras (…) 

b. Cuando tengo algún problema, veo si lo puedo solucionar yo misma y cuando no, acudo a mi papá para 

algún tipo de ayuda o a alguna amiga. Igual también cuando hay comunicación con mi mamá trato de 

comentarle lo sucedido y lo que llegue a hacer frente a la situación (..) 

c. Antes mi mamá cuando podía me ayudaba a mis tareas o dudas frente a estás, pero pues ahora sigo 

respondiendo igual y pues las hago yo sola. Respecto a lo que hago fuera del colegio, pues ya tengo mis 

tiempos organizados para mis trabajos, ir al ensayo de danzas, luego llegar a descansar, ver tele y ya reunirme 

con mi papá a cenar y pues hablar de las cosas. En algunas tardes me la paso con mis amigas (…) 

d. Pues antes considero que era muy unida con mi mamá, claramente las cosas han cambiado un poco, por el 

tiempo y por el espacio, pero no que haya cambiado sentimentalmente, sino que cambian las cosas como nos 

relacionamos. Yo sigo amando a mi mamá, pero sé que cuando vuelva a estar con ella las cosas serán 

diferentes ya que considero que ya no dependo tanto de ella como antes.  

 

 

Identidad en el vínculo familiar 
 

e. Para nosotros y como lo hemos comentado es la comunicación lo más importante, ya que favorece llegar 

a acuerdos y compromisos entre nosotros, que podamos entender la situación y de esta manera apoyarnos. 

Lo medios tecnológicos nos ha ayudado mucho a afianzar y recordar lo mucho que nos amamos (…) 

f. A nivel personal, puedo decir que me ha tocado asumir algunas responsabilidades de mi mamá, siento la 

necesidad de cuidar y proteger mucho a mi hermana, y pues también a mi papá; entonces a partir de ello, creo 

que soy más responsable, comprometida, centrada en mis cosas, y que valoro demasiado a mi familia, que 

estamos cada uno haciendo muchos esfuerzos pero que de una u otra manera nos beneficia a todos (…) 

g. Como lo comentaba anteriormente, más que ver las cosas negativas, veo lo positivo y es que esto me ha 

llevado a ser otra persona, otra mujer y saber que quiero hacer y que quiero para mi vida. Ser consciente de 

que todo lo que hacen mis papás es por nosotras y eso me da ánimos de seguir y de esta manera responderle 

de la mejor manera a ellos, y pues tratamos todos de responder a los compromisos y acuerdos que se 

plasmaron antes de que mi mamá viajara. Aunque han existido inconvenientes sé que todos hemos hecho 

nuestro mayor esfuerzo. 

h. Pues he aportado apoyando a nueva situación familiar, a apoyar a mi hermana y mi papá, siempre mantener 

comunicada a mi mamá de las cosas y pedir ayuda de ella cuando se necesita (…)  

 

Motivaciones 
 

i. Estoy en un grupo de danzas, ahí es donde aprovecho mi tiempo libre, me distraigo y pues mis papás me 

apoyan en las cosas que me gustan (…) 

j. Ambos cumplen ese rol, mi papá y mi mamá. Mi papá porque siempre está con nosotras y pues mi mamá 

a pesar de la distancia trata de mantenerse comunicada y de esta manera darle consejos a una.    

k. Pues a partir de la comunicación constante y pues por el apoyo económico de mi mamá, por el apoyo y 

ánimo de mi papá, respecto a mis intereses creo que ha aumentado porque a partir de la ayuda económica 

tengo más beneficios, pero tengo que sacrificar lo emocional respecto a las formas cercanas de relacionarme 

con mi mamá.   

l. Las expectativas que tengo es tratar de que no sigan cambiando las cosas de cómo era antes, tratar de que 

las cosas se mantengan igual, aunque han cambiado las cosas tratar de mantenerlas así (…) 
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m. Considero que no, al contrario, el apoyo a mis gustos ha aumentado, mi mamá me apoya siempre a lo que 

quiero realizar, el vacío se siente en no tener físicamente a mi mama (…) 

 

Ocio (formas de interacción, hobbies: escuchar música, ir a piscina, ver la tele, películas, 

preparar una cena, ver libros juntos, juegos de mesa, hacer deporte, ir cine, parques, teatros). 

Entretenimiento, diversión, parte lúdica. 
 

Quien responde a sus necesidades de interacción como: Hobbies  

 

a. Pues antes hacíamos muchas cosas los fines de semana, ahora es un poco difícil, primero porque estoy en 

mi colegio y terminando entonces me la paso ocupada, mi papá igual porque trabaja los fines de semana. 

Pero cuando hay tiempo tratamos de compartir los tres, de ver películas sobre todo y de descansar en casa.  

b. Esa parte se ha transformado bastante porque como lo dije anteriormente era ella la que daba la iniciativa 

para hacer las cosas diferentes los fines de semana o días libres.  

c. Ya no hay hobbies que compartamos juntos, a no ser de las danzas y baloncesto que esa parte si tratamos 

de mantenernos comunicados de cómo vamos, pero son actividades a parte de casa, ellos solo nos brindan 

apoyo y acompañamiento cada uno a su manera.  
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Anexo K, Trascripción de entrevistas participante 8 

 

Subsistencia (alimento, vestido y educación)  
 

Para sus necesidades generales económicas de su subsistencia quien responde para: 

  

Alimento 
 

a. Pues mi mamá desde allá nos manda plata pues para ayudarme a mí y a mi abuela, quién es la que está 

encargada de mí (…) igual, acá en el pueblo a los estratos 1 y 2 nos ayudan con $120.000 mensuales que son 

de familias en acción, donde ayudan a las madres solteras y pues esa plata es para uno y la ayuda es hasta los 

18 años, hasta cuando tenga esa edad recibiré la ayuda.  

b. Pues mi abuela es la que me hace la comida y es la que se encarga de que yo coma como se debe; pues 

estos dos últimos meses ha estado enferma entonces pues mi tía es la que se encarga de eso. 

c. Pues solo cuando ella nos llama pues le pregunta a mi abuela, como estoy de salud y pues si me estoy 

alimentando bien, y ella pues me recomienda que le haga caso a mi abuela (…) 

d. Pues es difícil porque siempre estaba acostumbrado a que mi mamá me diera la comida es como eso, pero 

pues lo que hago es entender que ella ya no está conmigo (…) 

e. Pues la compañía de mi mamá, a veces me siento como solo cuando tengo que comer, es como por eso.  

 

Vestido  
 

f. Mi mamá es la que manda la plata para que yo compre las cosas necesarias para vestirme y estar bien 

presentado (…) 

g. Mi abuela es la que se encarga de todo eso y ahorita que ha estado enferma pues me toca a mí, porque mi 

tía pocas veces pues me ayuda con eso, pues tiene un hijo pequeño y pues se la pasa también ocupada.   

h. (…) ella siempre le ha gustado que yo esté bien presentado, entonces lo que hace es preguntarme si estoy 

cuidando mi ropa, es como eso, pero pues igual yo mismo escojo y siempre estoy bien presentado así como 

me ve (risa) igual ella sabe que yo con eso también soy muy cuidadoso 

i. Han cambiado muchas cosas, ahora yo soy el que tengo que cuidar mis cosas, estar pendiente, si me toca 

planchar pues si mi abuela no puede me toca a mí, antes yo siempre tenía a mi mama ahí, para todo, entonces 

igual ahí estoy aprendiendo mucho.  

 

Educación  

 
j. Acá sólo pago la matrícula y eso lo pago mi mamá antes de irse, pero igual ella me manda plata para tener 

todo lo que necesito en el colegio (…) 

k. Pues cuando estaba en el colegio, con la plata que me da familias en acción compraba las cosas que 

necesita, o igual mi mamá o mi abuela también respondían con eso (…) 

l. Digamos mi mamá fue la que tomó la decisión de retirarme del colegio. Pues yo también Lo hice primero 

porque no estaba respondiendo como se debía y ya iba a perder el año, además porque décimo es muy difícil, 

entonces por eso mejor decidieron retirarme, y pues lo más grave fue porque como solo estoy a cuidado de 

mi abuela, pues a veces a ella me le podía escapar entonces me la pasaba mucho en la calle, con mis amigos, 

llegaba tarde porque nos íbamos para el malecón a tomar y algunas veces metí marihuana porque eso llego 

acá al pueblo, lo bueno fue que lo hice como solo dos o tres veces, a otros amigos que si lo hacían todo el 

tiempo se los llevaron para un lugar donde los iban a internar, algo así, pero un lugar médico, aunque ellos 

ya regresaron porque la familia no tiene los recursos para esto y nadie tampoco les ayuda y pues conmigo 

cuando se dieron cuenta de eso, pues mi mamá tomo la decisión de retirarme pues para mandarme para un 

internado que hay en Tamara Casanare y pues que ejercieran control allá para mí, pues además pensando en 

que mi abuela estaba muy enferma. Pero pues mucha gente del pueblo me hablo y se lo que yo estaba 

haciendo, entonces me comprometí con mi mama y mi abuela en quedarme, ayudarle en lo necesario a mi 

abuela acá, y pues esperar el otro ciclo académico para seguir estudiando. 
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¿Su mamá como se enteró de lo ocurrido? Pues como acá es un pueblo tan pequeño, le empezaron a llegar 

rumores a mi abuela, además porque acá la quieren mucho entonces nadie se iba a guardar eso, también la 

gente me decía que pensara en ella, que al contrario de ser un problema la ayudara y que fuéramos compañía; 

entonces mi abuela empezó a quitarme los permisos y ser más estricta y me enfrentó y me preguntó, y pues 

yo al principio le dije mentiras, ella hablo con mi mamá ahí tomaron la decisión de mandarme al internado, 

mi mamá ni siquiera me preguntó, solo tomo esa decisión y ya… entonces cuando yo vi eso ahí si les dije la 

verdad y ahí fue cuando les dije que hacia un compromiso con ellas y pues también conmigo de que ahorita 

le iba a ayudar en lo que fuera a mi mamá, pues ya en el colegio no iba a seguir entonces que íbamos a esperar 

el siguiente año para volver a estudiar.  

m. Eeeh pues no directamente, cuando estaba en el colegio, yo mismo me hacía cargo de mis 

responsabilidades escolares, por ahí hacia grupos de trabajo con mis amigos, o le pedía ayuda a algún 

profesor, cosas así; pues digamos ella me pregunta cosas generales, digamos como iba en el colegio, que le 

mostrara el boletín, pero hacer una tarea con ella, pues no… pero pues ahorita como no estoy estudiando, ya 

de lo que se habla es que el otro año ya entre con todas las fuerzas a estudiar.  

n. Pues con los problemas que tuve, la verdad me siento culpable de hacer pasar por estas cosas a mi familia, 

pues sé que mi todos han hecho esfuerzos y pues básicamente son por mí; de pronto me llegué a sentir muy 

solo acá, aunque sé que tengo a la mayoría de mi familia, pues eso no basto, nadie me preguntaba cómo 

estaba, que necesitaba, me toco pasar mis cumpleaños sin mi mama pues fue el primero así, además las 

reuniones en el colegio, pues a veces iba mi tía o mi abuela, pero uno se siente como desprotegido. Igual ya 

quedamos con mi mamá pues que el esfuerzo es de todos y pues nos toca así como dice ella, sacar todas las 

armas para enfrentarlo.  

Pues si ha cambiado muchas cosas, todos mis amigos del colegio me preguntan que cuando volveré, pero 

pues ahorita no por lo que le comentaba, además ya iba a perder el año… eeehh entonces mejor me quedo 

con mi abuela acompañándola, ayudándola, y pues esperar el otro año para otra vez estudiar y ya dedicarme 

muy bien a mi colegio… pues también ya no veo a mis otros amigos, me tienen prohibido eso, y pues los 

fines de semana acá hay unas labores sociales que son por parte de la alcaldía, entonces yo voy los fines de 

semana a ayudar, y echo muchos amigos policías, de la alcaldía, y pues quiero ser policía también.  

 

 

Protección (acompañamiento, seguridad y comunicación)  
 

Para sus necesidades de protección que están organizadas en subcategorías, y en relación con lo que se ha venido 

hablando, quien responde a:  

 

Acompañamiento  
 

a. Pues cuando estuve en el colegio, yo mismo siempre respondía a esto, pues no lo hacía como se debía, 

pero pues a mi abuela le quedaba muy difícil acompañarme en esto. Pues mi tía era la que a veces me ayudaba 

con mis tareas, pero pues igual cuando podía trabajaba en grupo con mis amigos y ya. 

b. Pues yo mismo acá decido como que hacer, pues claro que tengo que obedecerle a mi abuela, pero pues 

aunque ella sea rígida pues mi mama ejercía más control sobre mí, igual mi mama está muy pendiente 

llamando para saber que hago y donde estoy. Pues mi tía es la que en esto me regaña cuando estoy haciendo 

algo mal o que no le obedezco a la abuela, y pues ella es la que me endereza (…)  

c. No sabría decir si se ha fortalecido o no, son como varias cosas, por un lado está que sí, yo siento que 

quiero mucho más a mi mamá; pero también sé que en algún momento defraude la confianza de ella, pues 

menos mal me di cuenta y ella me dio otra oportunidad, pero sé que también está muy prevenida ya conmigo, 

de pronto por eso es que a veces ni me escucha y tomas las decisiones así como rápido. Pues es como eso lo 

que creo, pero igual después de todo, hemos tratado que lo que más importante es, es decir siempre la verdad.  

 

Seguridad  
 

Cómo su mamá se hace presente y es participe en estos procesos:  
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d. Pues ella cuando yo llegaba a casa, pues mi mamá siempre estaba ahí porque solo trabajaba así por horas 

y ganaba poco, bueno en fin (risa); entonces yo llegaba y me decía que como me había ido en el colegio, y 

que si necesitaba ayuda, entonces nos sentábamos los dos a hacer tareas, o si no ella haciendo oficio y yo 

preguntándole cosas, ella siempre estaba muy pendiente de eso, ella siempre se preocupa que a mí me vaya 

bien en el colegio, ella dice que yo tengo que ser alguien y no como ella.  

Y ahora que estamos lejos, pues mi mamá le queda difícil, la que hace esto pues es mi abuela, y ella le dice 

a mi mamá cuando ella llama y que ya nos comunicamos; pero pues mi abuela como había estado enferma 

pues yo era solo por ahí por eso fue que caí con esas amistades, igual aunque mi tía también me regañaba 

pero no me gusta de ella que quiera tomar el papel de mi mamá, porque no, ella es muy diferente…  

e. Digamos que cuando estaba ella pues era como por horas los permisos, o mis amigos venían acá a la casa, 

o cosas así, o salíamos a jugar futbol, mientras yo le dijera con quien y donde iba a estar pues todo muy bien, 

digamos que ahorita siento que ella fue como dura conmigo cuando tomó la decisión de sacarme del colegio 

y quererme llevar para otro lado, porque con todo lo sucedido debió hablar conmigo, pero pues ella tomo la 

decisión que le parecía, aunque sé que ella se fue, fue también por mí, para conseguir buena plata para yo 

poder seguir estudiando porque ya estoy por salir del colegio, bueno, si vuelvo a estudiar, aunque sé que si 

porque ese es el objetivo de mi mamá, pues también mío, pero pues yo quiero ser es policía, para ayudar a 

mucha gente.  

f. Pues en la casa con mi abuela y mi tía, y bueno antes de irse mi mamá pues ya hay unas normas que uno 

debe cumplir, pero pues yo a veces no lo hacía, por eso hubieron muchos problemas, pero pues ahora 

dependiendo de cómo yo me comporte pues ahí van viendo, igual mi mamá le dice a mi abuela también como 

ser conmigo, igual mi abuela sabe también cómo educarme, entonces mi mamá me trata de proteger mucho 

y sé que todo lo hacen por mi bienestar, ellas saben muy bien con quién yo debo hablarme y con quién no, 

entonces aunque mi mamá este lejos pues ella está muy pendiente de eso, y pues le dice a mi abuela que hacer 

también conmigo (risa) y pues si me siento seguro con eso, sé que si ellas no hubieran hecho algo sin saber 

yo donde estaría en estos momentos, la verdad es más lo que les debo a ellas.  

 

 

Comunicación  
 

g. Pues en la semana como 3 veces la mayoría de las veces, o cuando se puede pues más, porque también mi 

mama se la pasa muy ocupada allá, y pues las llamadas también son caras.   

h. Pues como le decía antes, ella cuando nos llama pues nos pregunta cómo estamos, que ha pasado, que 

como van mis cosas, que como sigo, cosas así generales, y cuando hay tiempo y ella tiene buena plata pues 

ya hablamos más y ella nos cuenta como está allá, pues por correo nos manda fotos y esas cosas, entonces yo 

le pregunto también a ella, y me dice que me va a mandar cosas chéveres y bonitas.  

i. Ella es una persona como muy disciplinada y quiere que yo sea así y mucho mejor, y me da rabia que ella 

siendo así como que no le vaya bien en la vida, bueno ahora sí, pero antes como que no, entonces ella siempre 

tenía mucho control sobre mí, ahora como la puedo definir es que a veces le queda difícil eso y de pronto mi 

abuela me dio mucha confianza y por eso yo las embarre pero mi mama se hizo presente con su decisión, son 

muchas cosas que han cambiado, es mucho lo que yo estoy solo y he abusado de eso cuando ellas han confiado 

en mí, entonces por eso también hice el compromiso de respetarlas y obedecerles a ellas. Igual lo que mi 

mama me dice, que al fin y al cabo lo malo que yo haga algún día solo me afectara a mí y pues es verdad, yo 

no quiero estar por allá de pronto como estuvieron algunos amigos.  

j. Pues uno quisiera a veces hablar más tiempo, algunas veces después de hablar con ella, yo lloro mucho, 

porque yo a ella no la quiero perder y me da mucho miedo que está sola, y pues también porque a veces me 

siento solo acá; pero ella es muy fuerte y me llena también de eso, además siempre con su carisma y sus 

dichos de que hay que ser fuertes, sacar las armas que uno tiene.  

 

 

Afectivas (Afecto físico y psíquico/emocional, identidad en el vínculo familiar, motivaciones)  
 

Para sus necesidades afectivas, quien responde a:  
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Afecto físico y psíquico/emocional  
 

a. Pues mi abuela y mi tía son las que me cuidan, entonces a mi mamá le avisan, la llaman o cuando ella 

llame para no afanarla y pues ahí ella llama más seguido para saber cómo estoy, pero ella confía mucho en 

mi abuela porque ella tiene muchos remedios para todo (risa) y pues me cuida muy bien, pues mi mamá 

cuando llama me pregunta como sigo y que la abuela me cuidara muy bien así como ella.  

b. Antes yo era como muy cerrado en eso, entonces ahora como están mucho más pendiente de mí, entonces 

yo le cuento primero a mi abuela haber que me dice, cosas así, y pues cuando puedo y siento que es prudente 

pues le digo a mi mamá; pues antes yo fui como mentiroso con ellas y ellas confiaron en mí y luego cuando 

se enteraron de la verdad, pues de ahí ha cambiado mucho todo a pesar de que me dieron otra oportunidad 

(…) 

c. Antes así como le decía, por horarios, yo ya tenía la tarea pues podía salir también; al principio con mi 

abuela, a veces ella se acostaba a dormir y ni se daba cuenta que yo salía, por eso fue que empezaron todos 

los problemas porque yo ya me la pasaba mucho en la calle, además yo a veces le decía mentiras a mi abuela 

de que iba a estar en un lugar y pues no, además porque sabía que ella no me iba ir a buscar como mi mama, 

(…) ahora, después de todo, ahora todo volvió como cuando mi mama estaba, mi abuela es más estricta 

conmigo y además porque no puedo romper el compromiso que hice con mi abuela y con mi mama.  

d. Pues digamos que, aunque nos hayamos distanciado un poco pues físicamente, aun con todos los 

problemas, pues tratamos de siempre demostrarnos que nos queremos, pues la verdad es que yo tampoco soy 

muy expresivo, pero ya estar lejos de ella me ha hecho valorarla más y pues ya soy más cariñoso con las 

palabras. Igual también decidí hacer esto porque cuando estaba más pequeño mi papá que era de Pereira 

murió en un accidente, y pues quisiera tenerlo acá y que de pronto no tuve todo el tiempo para decirle que lo 

quería mucho.  

 

Identidad en el vínculo familiar 
 

e. Pues tratar de tener confianza, de contarnos con sinceridad las cosas después de lo ocurrido, a pesar del 

error que cometí me dieron otra oportunidad y tengo que hacer sentir orgulloso a mi mamá.  

f. Pues que yo después de todo lo que hice, pues me he vuelto como más responsable, yo no quiero volver a 

cometer ese error, además porque la gente lo ficha a uno de malo, de desagradecido, de culpable, y pues no 

quiero eso, aunque muchos de los que consumen, me dicen gallina y eso que no está su mamá, como sería si 

estuviera… y pues eso a veces me hace tentar pero pues nada yo ya hice un compromiso con mi mamá y mi 

abuela sobre todo con ella porque ha estado muy enfermita… y pues mi tía que me regaña y me regaña 

entonces le tengo como miedo, igual también mi mama me dice que le haga caso a ella. 

g. Tener confianza y buena comunicación, pues que antes no había mucho, antes eran reglas y había que 

cumplirlas y ya, pero pues ahorita con tantos problemas por mi culpa, pues ya se ha hablado de que cuando 

quiera algo, que quiera cambiar o decir algo pues que lo diga sin miedo... que lo importante es solucionar las 

cosas a tiempo, siempre me dicen eso.  

h. Al principio es difícil entenderlo porque uno piensa que es que lo están atacando a uno, que una cosa y 

que lo otro, lo peor es que uno de bobo no se da cuenta de las cosas buenas que hacen por uno, que todo es 

por uno, entonces sí creo que he aportado y fue haber hecho el compromiso con mi mamá, eso sé que las hace 

también sentir más tranquilas a ellas.  

 

Motivaciones 
 

i. Que haga parte de algo como tal no, pues del equipo de futbol, entonces ahí he estado, y pues que salgo a 

jugar con mis amigos, pues menos mal que mi mamá me deja seguir allá (risa), pero pues eso es lo que hago 

ahora.  

j. Pues mi mamá cuando llama, pero pues mi abuela, mi tía están pendiente, digamos lo de policía ya les 

conté a ellas, pero cómo que no les gustó mucho, me dijeron que luego lo hablaríamos con tiempo y que fuera 

pensando también en otras cosas. Pues ya con la ayuda económica de mi mamá pues ya puedo salir más a 

varios lados con mis amigos, como ir a piscina, tener plata para gastarles a mis amigas. 
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k. Siento que esta como igual, y también ha sido por mi culpa por todo lo que he hecho, pero pues igual 

también mi mama me ha regalado cosas que me ayuda a divertirme acá en la casa y pues que puedo invitar a 

mis amigos, entonces pues así también estoy muy bien.  

l. Todo depende de mí, si yo quiero ver cambios depende de mí, así también me lo dice mi mamá, entonces 

creo que por ahora estoy así bien, igual hare todas las cosas bien para no ser más el que causa problemas y el 

que lo ficha todo el mundo por fuera de la casa, entonces como que quiero cambiar mucho eso, esa sería mi 

expectativa, pero pues es algo más mío que de cualquier otra persona.  

m. Pues cuando empezaron los castigos por lo malo que yo estaba haciendo, pues no me dejaban salir, ni ver 

tele, pero pues ya no tanto es así, y pues como le decía, ahora tengo más dinero para mis cosas y eso es muy 

bueno, ya no me siento como antes. ¿Y cómo era antes? Pues que a veces me invitaban mis amigos a algún 

plan y pues yo no podía ir, aunque mi mamá trabajara duro pues no había para todo eso, pero pues ahora si 

se puede, antes yo les gasto a ellos ahorita, cuando puedo salir con ellos.  

 

Ocio (formas de interacción, hobbies: escuchar música, ir a piscina, ver la tele, películas, 

preparar una cena, ver libros juntos, juegos de mesa, hacer deporte, ir cine, parques, teatros). 

Entretenimiento, diversión, parte lúdica. 
 

Quién responde a sus necesidades de interacción como: Hobbies  

 

a. Pues tampoco es que hiciera muchas cosas con ella, pues todos los domingos íbamos a misa, y pues después 

de eso comíamos un helado, y pues a veces los fines de semana veíamos películas. Pues ahora lo de la misa 

siempre con mi abuela tengo que ir, pues yo veo películas solo, o a veces con mis amigos, y pues ahora voy 

a piscina, puedo ir a jugar, pude incluirme en el equipo de futbol del pueblo, así muchas cosas, pero como le 

he dicho, todo depende solo de mí.   

b. Pues creo que ahorita tengo como más acceso y oportunidades a otras cosas como por la estabilidad 

económica de mi mamá, pero pues sé que si me portara mejor tendría más cosas, entonces ellas me van dando 

a mi medida, como yo me estoy portando, así.  

c. Ha sido mucho mejor, por un lado, porque aun así con la dureza de mi mamá pues me ha dado unas cosas 

que a mí me gusta, además mi mama nos buena plata y pues con eso mi abuela me da para que yo pueda salir, 

pero con ciertas restricciones, pues ella sabe con qué amigos yo debo salir y con que no; ese es el compromiso. 

Además, mi mama nos mandó plata para que yo comprara un video juego, la tele grande, el DVD, para tener 

todo acá en la casa, así también puedo invitar a mis amigos y todo eso.  
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Anexo L, Trascripción de entrevistas participante 9 

 

Subsistencia (alimento, vestido y educación)  
 

Para sus necesidades generales económicas de su subsistencia quien responde para:  

 

Alimento 
 

a. Pues mi mamá es la que me manda la plata para que hagamos acá el mercado para mí y para mi abuela, y 

pues igual con lo que gana mi tío pues ahí nos ayudamos. Aunque ahorita hay una crisis económica en la casa 

súper dura, pero pues ahí entre todos tratamos de ayudarnos. De hecho, yo ahorita trabajo los fines de semana 

en un supermercado, y pues me pagan $15.000 el día, y con eso también ayudo a mi familia para tener y pues 

sostenerme con eso en la semana, pues para mis recreos y esas cosas.  

b. Pues acá todos estamos pendientes de todos, pues mi abuela es la que cocina entonces ella está muy 

pendiente de mí y de mi prima cuando mis tíos están trabajando, entonces es así todo. Pues mi papá vive en 

Villavicencio, entonces a veces me visita, pero pues muy poco, y pues a veces me da plata también para la 

alimentación, pero es muy poco, es muy irresponsable con eso, además porque no se la lleva bien con la 

familia de mi mamá entonces poco nos vemos.  

c. Pues mi mamá cuando llama o que nos vemos por Skype me pregunta, y pues le pregunta a mi abuela o mi 

tío como estoy y si me estoy alimentando bien; que ella nos manda plata para que estemos bien.  

d. Pues que, aunque mi mamá mande buena plata pues siempre son muchos los gastos que hay, entonces por 

eso yo decidí trabajar, y me siento muy bien así, porque me siento útil para mi familia.  

e. Lo único que me hace falta es la presencia de mi mamá para sentirme completo, bueno tener mi familia 

completa con mi papá, pero es que él no se merece a alguien tan bien como mi mama, es muy irresponsable, 

ni siquiera es bien conmigo que soy el hijo pues menos con mi mamá que es una persona que solo compartirá 

la vida con él.  

 

Vestido 

  
f. Pues mi papá cuando quiere mandarme plata, pero por ahí tiene que ser una fecha especial o algo así; de 

resto es mi mamá es la que me manda la plata para comprarme, o digamos dos veces ella me ha mandado de 

allá, y pues lo ha hecho con una prima que va allá entonces es por eso, vamos a ver si a la próxima yo puedo 

ir allá de vacaciones.  

g. Mi abuela es la que cuida todo eso, ella es que está pendiente de mi ropa; pero me ha enseñado también a 

cuidar mi ropa a ser organizado, muy limpio y cuidar mis cosas porque uno no se debe poner a desperdiciar.  

h. Pues en eso es como mi tío que cuando tengo una invitación pues el cómo es hombre es quien me ayuda, 

igual mi abuelita también es muy colaboradora conmigo, siempre es a cuidarme mucho y pues que yo me 

sienta bien, y ya es a mi mamá que luego le muestro fotos y me dice lo guapo que estoy (risa), mentiras, pero 

pues si me dice como estaba y esas cosas.  

i. Pues la forma de adaptarme es ayudarles a ellos, también ser igual de trabajadores como ellos, ser muy 

responsable; mi mamá le daba miedo dejarme porque acá en Yopal hay mucha drogadicción, delincuencia y 

aunque ella sabe cómo soy yo aún no dejaba de darle miedo, pero pues igual ella sabe lo que yo quiero para 

mi vida, pues tengo otros planes, ya quiero estar más grande, para trabajar y darle todo a mi abuela y mi 

mama y que estemos todos juntos.  

 

Educación  
 

j. Mi mamá es la que manda plata para todo esto, ella es la que responde económicamente por mí, y lo que 

decía antes pues cuando mi papá quiere pues me ayuda; pero son contadas las veces… es muy triste porque 

todo le toca a mi mamá pues por eso es que yo trabajo los fines de semana en el supermercado; pero eso ha 

sido un problema para otros, por ejemplo pues ahí en el supermercado pues no me dan más tiempo de trabajo 

también porque me dicen que por la ley no se puede porque antes de los 18 años no puedo, y ya me dejan el 
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sábado y el domingo por ayudarme; pero los vecinos son muy sapos con eso porque dicen que le dirán a 

bienestar familiar; pero no saben que esto es necesario, no es que me obliguen es porque yo también quiero 

hacerlo.  

k. Mi mamá es la que me manda la plata para esto, igual yo trato de ahorrar mucho, entonces igual con lo 

que me gano en el trabajo pues ahí también me ayudo, además uno acá no gasta mucha plata como por 

ejemplo estar en una ciudad, pues digo eso porque tengo unos primos allá, y ellos son muy derrochadores.  

l. Pues digamos en algún momento mi mamá me quería cambiar de colegio, entonces era ella quien iba a 

tomar la decisión, pero pues lo hablamos bien y dijimos que no, que mejor yo siguiera ahí, que de pronto 

entrar a otro colegio me iba a dar duro, porque pues cuando uno entra a un colegio siempre se la montan a 

uno, y uno quiere respaldo como la mamá, aunque tengo a mi tío pero pues no sé; entonces también ahí tengo 

pues a todos mis amigos, lo que quiero decir es que mi mamá es la que sigue tomando todas las decisiones, 

mi abuela como la responsable de mí, pues es la que obedece (risa), noooo es la que hace como cumplir eso.  

m. Pues como tal un espacio no, ella me pregunta como cosas generales y ya no más, pues yo solo le cuento 

cosas así pero no más, aprovechamos más el tiempo para contarnos cosas curiosas; igual yo hago mis trabajos 

solo, con mis amigos y si algo le pido ayuda a mi tío.  

n. Sentirme solo cuando son mis cumpleaños, digamos las reuniones del colegio, cuando celebran allá el día 

de la familia, y digamos que ya como decisión más propia, el estar los fines de semana trabajando y no estar 

con mis amigos, pero igual fui yo quien lo decidió y así me siento muy pero muy bien.  

 

 

Protección (acompañamiento, seguridad y comunicación)  
 

Para sus necesidades de protección que están organizadas en subcategorías, y en relación con lo que se ha venido 

hablando, quien responde a:  

 

Acompañamiento  
 

a. Pues mi mamá siempre me pregunta de eso cuando hablamos por voz, pero pues mis tíos y mi abuela están 

pendientes de eso también, y pues yo hablo con mi abuela de esto también; pues ahorita como no salgo 

mucho, pero gracias también a que recibo plata los fines de semana y lo que nos puede mandar mi mamá 

pues puedo salir con mis amigos entre semana a hacer cualquier cosa, como jugar maquinas, futbol y más 

cosas con mis amigos. Mi mamá habla con mi abuela y pues me dan el permiso con los compromisos de 

responsabilidad y mi tío va y me recoge cuando puede o igual también me lleva al lugar donde vayamos a ir, 

o sino pues voy solo, también me acostumbre a salir solo, y soy muy cuidadoso, conozco bien el pueblo, y 

tengo también la cicla entonces eso me ayuda a transportarme (risa) 

b. No para nada, al contrario, las decisiones de trabajo o cualquier otra han sido solo mías, mi mamá me 

apoya, aunque a veces no esté de acuerdo, entonces mi familia me apoya mucho.  

c. Pues todos siendo un apoyo del otro, considero que eso. Pues todo sigue como igual, siempre hemos sido 

como unidos y luchadores para que todos estemos bien.   

 

Seguridad  
 

Cómo su mamá se hace presente y es participe en estos procesos:  

 

a. Pues todo era con normas, horarios que se debían cumplir, siempre había que decirle con quién iba a salir, 

y donde iba a estar; ella pues siempre me ha cuidado además porque soy hijo único, y ella siempre me ha 

dicho que yo soy su mayor compañía.  

b. Lo que ella hacia antes de irse era como horarios y compromisos, pues si hacia mis tareas podía salir, ahora 

es igual, obvio (risa), antes como que a mi abuela le da miedo que yo salga y más porque ella está a mi 

cuidado, y entre semana es por ahí que salgo con mis amigos, y cuando es algo organizado, tengo tiempo de 

avisarle a mi mamá y ella me da el permiso y me dice que llegue a la hora que me diga mi abuela y que me 

porte juicioso, pero cuando es algo así que sale de la nada, pues entre mi abuela y mi tío deciden, pues ellos 

me dejan porque además saben que los fines de semana pues yo no salgo con nadie sino que trabajo.  
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c. Considero que, aunque ella no esté conmigo, pues siempre está preguntando a mi abuela y mi tío y pues 

también a mí, y que como me están tratando así esas cosas ella hace, siempre está pendiente de mí, aunque 

pues quisiera tenerla acá, las cosas serían mejor.  

Pues acá es mi abuela es quien hace cumplir las normas, ella es la que hace esto, mi abuela conmigo ella es 

la que me da los permisos y me dice a qué horas llegar, cuando no me gusta algo y le digo a mi mama, ella 

me responde que yo le debo hacer caso a mi abuela porque ella es la que está a cargo de mí y pues que ella 

sabe cómo educarme, y pues yo le hago caso pues para no hacer poner de mal genio a mi mamá.  

 

Comunicación  
 

a. Tres veces por voz, WhatsApp y los fines de semana por Skype cuando salgo de trabajar del supermercado, 

de lo que me gano pago la hora de internet que me gasto hablando con ella, y pues ahí hablamos de muchas 

cosas.  

b. Si, ahí es nuestro espacio para contarnos muchas cosas, hablamos de mis cosas y de las de ellas, aunque 

me gusta más que ella me cuente sus cosas porque es conocer un mundo totalmente nuevo, es por eso…  

c. Antes, con mucha disciplina, bueno ahora también, pero ahora lo veo de otra manera, porque ya quiero 

hacer parte de eso (…) 

d. Hay unos días que quedo feliz después de la comunicación y otros en que quedo demasiado triste por a 

veces cosas que me pasan en la semana, pero pues siempre va a existir el vacío mientras mi mamá no esté 

conmigo, pues uno quisiera hablar todo el tiempo y es como triste no poder hacerlo, pero pues que más yo 

debo entender la situación y también el esfuerzo que hace mi mamá.  

 

 

Afectivas (Afecto físico y psíquico/emocional, identidad en el vínculo familiar, motivaciones)  
 

Para sus necesidades afectivas, quien responde a:  

 

Afecto físico y psíquico/emocional  
 

a. Pues acá todos están pendientes si yo me enfermo, pues mi mamá sólo cuando por ahí le avisan aunque a 

veces no para no preocuparla, pues porque nunca me he enfermado grave, pero pues cuando ella sabe, pues 

se comunica más veces para preguntar y le dice a mi abuela que más necesita, pero mi abuela es la que me 

cuida y me cuida mucho.  

b. Sí, claro que sí, digamos cuando tome la decisión de trabajar en el supermercado del vecino, pues le dije a 

mi mamá al principio no le gustó mucho, pero yo le explique que yo lo quería hacer, quería tener también mi 

plata por mi esfuerzo, que quería aprender eso, que además a veces nos veíamos recargados de cosas por 

pagar entonces que quería ayudar y aprender a ser responsable. Ya después ella dijo que respetaba mi decisión 

y que me apoya pero que si luego me arrepentía que no importaba y que ella pensaba igual que yo, que eso 

me serviría para aprender y valorar las cosas; yo creo que por eso he aprendido a ahorrar mucho (…) 

c. Digamos que era más con mis amigos que con mi mamá, pues era como igual, ahora el tiempo extraescolar 

es por ahí es entre semana, así que pueda salir con mis amigos, porque los fines de semana me la paso ya 

ocupado; entonces como le decía antes, pues yo hablo con mi mamá y ellas me dan el permiso, pues ven si sí 

o no.  

d. Pues no sabría decir, pues siempre hemos estado muy unidos, y aún en la distancia así seguimos, aunque 

ya expresamos más nuestro afecto; y pues cosas que hayan cambiado es que yo ya estoy saliendo más de 

casa, es decir el tener un trabajo me hace sentir grande, responsable y eso me gusta para hacer sentir orgullosa 

a mi mama. Pues a mí papa ni lo nombro porque él nunca ha estado cerca de mí, ni siquiera le interesa que 

yo esté trabajando, al contrario, debería ayudarme, pero no, porque él ya tiene otra familia y otras 

responsabilidades.  
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Identidad en el vínculo familiar 
 

e. Pues la fuerza de todos, saber luchar, comunicarnos de buena manera, siempre recordarnos lo mucho que 

nos queremos, expresar las cosas que pensamos y cuando estamos tristes para buscarle solución, mi abuela y 

pues mi tíos y mi prima han sido un gran apoyo para que esto no sea duro; aunque a veces ellos me regañen 

sé que lo hacen de bien; y aunque yo también en algunas ocasiones sienta pena de decir algo, pues es difícil 

que no esté la mama de uno que es la que lo defiende a uno en todo.   

f. Como que adquirir más responsabilidad, digamos yo siento que he crecido más a comparación de mis 

amigos, me siento mucho más grande (…) bueno, y así me ven ellos solo porque yo trabajo; pues también se 

alarman por esto, pero pues yo lo veo normal.  

g. Pues nada, pues todos aportar para que las cosas vayan de la mejor manera, pues como tomar la mejor 

actitud, creo que eso… Eeeh pues sí, si uno está mal todos estamos mal, pero si se respira felicidad pues todo 

siempre será positivo.  

h. Creo que, si he aportado mucho, he aportado en hacer sentir tranquila a mi mamá, porque al igual que yo 

ella estaba demasiado asustada en irse y tener que separarnos, pues uno nunca sabe que va a pasar es como 

por eso, pero le he mostrado lo maduro y responsable que soy.  

 

Motivaciones 

 

i. Pues que haga parte de algo como tal, pues no, que salgo a jugar futbol, micro, y pagamos el alquiler entre 

todos de la cancha; digamos que salimos a piscina, cuando se puede, a cuatri motos, cuando hay plata para 

eso también, (…) 

j. Pues mi abuela es la que está pendiente de las cosas que yo quiero, si quiero salir con mis amigos, ir a cine, 

piscina, ir a las cuatri motos, en fin, así.  Ella es la que me da el permiso y pues quien administra la plata; 

igual cuando hablo con mi mamá también le pido permiso y ella luego le comenta a mi abuela, pues ambas 

siempre están pendientes de esas cosas. 

k. Ahorita como les comentaba que había como la crisis, es que hay un crédito por la casa en la que estamos 

entonces eso hay que pagarlo y bueno, muchas más cosas, entonces mi mamá por ejemplo ella no quiere que 

yo me esfuerce laboralmente, dice que mejor me dedique a estudiar, pero soy yo quien lo decidió, entonces 

eso ayuda a que si yo quiero salir también tenga mi propia plata, o digamos a mí me gusta una niña entonces 

de ahí la invito a un helado o le gasto cosas, así.. Entonces ya me acostumbré a tener mi plata y me gusta 

mucho trabajar, y a mi mamá le da miedo que abandoné el colegio, pero para nada, mis proyectos a largo 

plazo son otros.   

l. Las expectativas que quiero es esforzarme y salir muy rápido del colegio, volver a estar con mi mamá y 

ayudarle todo lo que pueda para no volvernos a separar y luchar juntos en el mismo lugar y poder tener todo 

lo que queremos tener.  

m. Pues la verdad no, pues creo que mi mamá hace el esfuerzo también de darme dinero para yo poder 

compartir con mis amigos; aunque como yo también trabajo los fines de semana, pero igual me gusta hacer 

eso… Mi mama siempre me ha dado la libertad, pero pues con unas normas y compromisos que debo cumplir.  

 

 

Ocio (formas de interacción, hobbies: escuchar música, ir a piscina, ver la tele, películas, 

preparar una cena, ver libros juntos, juegos de mesa, hacer deporte, ir cine, parques, teatros). 

Entretenimiento, diversión, parte lúdica. 
 

Quien responde a sus necesidades de interacción como: Hobbies  

 

a. Pues siempre ella trataba de hacer algo los fines de semana, ya sea cine, piscina, comer helado, ir a pasear 

a una finca, cuando se podía, porque tampoco es que saliera mucho con mi mamá o bueno si (…) y ahora  a 

veces cuando mis tío sale pues me lleva, pero pues cuando no, pues es cuando trabajo en el supermercado el 

fin de semana, pues lo que hago ahora es ver películas ahí en la casa; y entre semana a veces voy con mis 
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amigos a la piscina, pero pues depende si me he comportado bien durante la semana, mi abuela es la que 

decide.  

b. Los fines de semana se transformaron total, porque antes yo me levantaba tarde, desayunaba o almorzaba 

(…) y luego a ver películas, ahora no, ahora me levanto temprano voy a trabajar y cuando regreso es a hacer 

trabajo, así es.  

c. Pues es como igual, de pronto ya uno tiene mejor acceso a las cosas por la parte económica, antes no era 

tan así, pero pues igual yo tenía como otro pensamiento al separarme de mi mamá como de disfrutar mucho, 

pero no, antes yo me he vuelto más responsable y pues cuando puedo salir con mis amigos bien, y sino pues 

no sé; igual tratan de darme siempre permiso, pero con horarios… Igual sé que tengo que cumplirles.  
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Anexo M, Trascripción de entrevistas participante 10 

 

Subsistencia (alimento, vestido y educación)  
 

Para sus necesidades generales económicas de su subsistencia quien responde para:  

 

Alimento 
 

a. mi mamá y también mi papá acá la apoya.  

b. Pues acá es pendiente la empleada que pagan mis papás; porque mi papá la gran mayoría de tiempo es 

trabajando y pues a mi mamá le queda difícil porque está lejos.  

c. Le es difícil por la distancia, ella confía en mi papá de que nos está cuidando bien.  

d. No puedo negar que extraño mucho la comida de mi mamá, ella nos consentía mucho, pero ahí poco a 

poco nos vamos o me voy adaptando. Lo que se intenta es respetar esos espacios, que siempre todos nos 

sentemos a comer.  

e. Claro que sí, mi mamá. Ella ha dejado un gran vacío en casa. 

Vestido  

f. mi mamá nos envía ropa desde allá, tampoco es que sea seguido por lo costoso que es, y pues acá mi papá 

también está pendiente.  

g. La empleada es la encargada de estas funciones.  

h. La verdad nunca lo hizo ni lo hace ahora.  

i. Respecto a esto todo sigue igual, cada quien elegí que ponerse y no hay críticas para eso, ya lo único que 

escoge mi mamá es lo que ella misma me envía.  

 

Educación  

 

j. Mis papás se reparten los gastos de educación, los míos y de mis hermanos. 

k. Gastos compartidos entre mis papás.  

l. Acá quien regula ese funcionamiento es mi papá. Es quien va a entrega de boletines, quien pregunta por 

trabajos, por salidas y ya eso solo se le hace saber a mi mamá y nada más. Ella esperar solo resultados finales.  

m. La verdad casi no, depende. Por ahí que hablemos y que yo le cuente, pero de resto que nos reunamos a 

compartir algo de eso por algún medio electrónico, no sucede.  

n. El no acompañamiento de algunas cosas importantes que surgen en la vida. Adaptarme será difícil, una 

imagen femenina en casa hace mucha falta.  

 

Protección (acompañamiento, seguridad y comunicación)  
 

Para sus necesidades de protección que están organizadas en subcategorías, y en relación con lo que se ha venido 

hablando, quien responde a:  

 

Acompañamiento  
 

a. Ella pues me da plata para que yo pueda hacer las cosas que me gustan, además Los regalos que me manda 

mi mamá son una forma de expresarme que ella piensa en mí en la distancia, que está pendiente y que quiere 

lo mejor para mí. Pero personalmente es bien difícil compartir por la distancia.  

b. sí he sido beneficiado materialmente pero no afectivamente porque muchas veces me siento muy solo.  

c. Estar siempre unidos en pensar que todo esto a futuro tiene sus ganancias. Porque va a mejorar nuestro 

ingreso a una educación superior ya que mejoran las condiciones económicas.   

 

Seguridad  
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Cómo su mama se hace presente y es participe en estos procesos:  

d. Ella era la que estaba muy pendiente de estas cosas, casi no trabajaba, sino que se la pasaba en casa entonces 

así existía más control para con nosotros.   

e. Antes ya estaban impuestas o pues ahora siguen igual, siempre decir con quien uno va a estar, que va a 

hacer, a qué horas regresar. Contestar siempre el celular, avisar cualquier cambio. Cosas así que les generan 

seguridad a ellos.  

f. Antes de mi mamá viajar, se pautaron unas normas que todos debemos y nos comprometimos a cumplir, 

además aún en la distancia pues hemos cambiado ciertas cosas en cuanto a salidas dependiendo de cómo vaya 

en el colegio, Además reconocimos que la decisión de mi mamá también hace parte de nosotros.  

g. Considero que se ve reflejado a través de mi papá. Porque ella dice que nos cuide mucho y se ve el esfuerzo 

tan grande que él hace.  

 

Comunicación  
 

h. Por las redes sociales todos los días y elegimos una vez a la semana conectarnos todos por Skype.  

i. Pues cuando me comunico diariamente con ella, siempre hablamos de las cosas que suceden a diario.  

j. Como una relación amorosa, ahora es igual, aunque a veces uno siente la distancia, pero con el amor de mi 

papá pues hace que las cosas no sean tan duras, sino que nos den ganas de luchar. Si es suficiente, creo que 

hablamos lo que debemos hablar y eso ayuda a alimentar nuestro amor cada día.  

 

Afectivas (Afecto físico y psíquico/emocional, identidad en el vínculo familiar, motivaciones)  
 

Para sus necesidades afectivas, quien responde a:  

 

Afecto físico y psíquico/emocional  
 

a. Mi papá, tratamos de no hacerle saber a mi mamá para que ella no se preocupe. Gracias a Dios durante 

este tiempo no ha pasado nada grave ni aquí ni allá.  

b. A mi hermanos o amigos, igual tampoco ha pasado nada grave.  

c. Siempre hay permisos para poder compartir con mis amigos, ahorita que tengo novia también los hay. Ellos 

siempre tienen mucha confianza conmigo; todo se organiza también mientras yo cumpla con mis 

responsabilidades del colegio.  

d. Son muchos ajustes que pasan sin uno pensarlo, el estar lejos siempre genera distancia, aunque a veces 

siento que amo más a mi mamá de como la amaba antes, quiero verla pronto y expresarle tantas cosas que a 

veces uno no valora cuando está cerca de los familiares.  

 

Identidad en el vínculo familiar 
 

e. Seguir siendo las mismas personas, siempre respetar los espacios elegidos para comunicarnos todos, ir con 

la verdad y tener mucha valentía y fuerza para sobrepasar cada uno de los límites.  

f. La forma en que ahora hablo, el valor real que le doy a cada una de las personas que están a mí alrededor, 

ser responsable con lo que tengo que cumplir, sin tener a una mamá encima todo el tiempo.  

g. Aunque este ese sentido de “abandono” considero que es mucho más lo positivo que nos ha traído a cada 

uno de nosotros esta experiencia.  

h. Todos hemos aportado para poder enfrentar este dolor, no puedo decir que somos una familia perfecta, 

somos personas con muchos errores, pero que intentamos luchar para mejorar. Que mi mamá no esté en casa, 

nos ha traído muchos aprendizajes de vida a cada uno de nosotros, sobre todo a mi papá; ya que a veces se 

desvaloriza el gran trabajo que hacen las mujeres estando en casa.  

 

Motivaciones 
 

i. La verdad no, prefiero estar más en casa u ocasionalmente salir con mis amigos, pero a planes espontáneos.  

j. Mi papá es quien está muy pendiente.  
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k. Pues con mis hermanos podemos hacer muchas cosas, considero que si se han ampliado. Mientras exista 

el permiso de mis papás siempre gozaremos de oportunidades de paseos y salidas con amigos muy chéveres.  

l. Mis expectativas son estar nuevamente juntos aquí o allá.  

m. El vacío siempre estará y es que mi mamá no esté con nosotros para compartir alegrías, tristezas y muchas 

motivaciones.  

  

Ocio (formas de interacción, hobbies: escuchar música, ir a piscina, ver la tele, películas, 

preparar una cena, ver libros juntos, juegos de mesa, hacer deporte, ir cine, parques, teatros). 

Entretenimiento, diversión, parte lúdica. 
 

Quien responde a sus necesidades de interacción como: Hobbies  

 

a. Pues antes eran planes familiares, ahora los seguimos haciendo, pero no como antes, digamos viajar no, 

porque nos da mucha tristeza salir solos sin mi mamá.  

b. Han mejorado son muchas cosas que mis padres no han comprado.  

c. Ellos siempre nos han dado muchos privilegios, por eso es que trabajan tan duro, para mejorar nuestras 

condiciones.   


