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Resumen 

La presente investigación se propuso como finalidad central, describir el cambio de la 

estructura y dinámica familiar del migrante venezolano que se ha establecido en territorio 

colombiano, propuesta llevada a cabo con un diseño mixto. Las herramientas de recolección de 

información aplicadas fueron, la entrevista estructurada y el APGAR Familiar, esto llevado a cabo 

de forma individual. Los resultados arrojaron que los sujetos tuvieron cambios en su funcionalidad 

familiar en su gran mayoría de forma leve, aunque un sujeto obtuvo una puntuación de 9, 

demostrando que dentro de su estructura familiar existen cambios severos después del evento 

migratorio. Lo cual, de acuerdo con la hipótesis planteada se evidencian transformaciones en las 

variables estudiadas.     

Palabras Clave: factores, dinámica familiar, migrante, funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The main objective of this research was to describe the factors that affect the change in 

the family structure and dynamics of the Venezuelan migrant in Colombian territory, taking into 

account as main hypothesis that there are factors that can change the family structure and 

dynamics of the Venezuelan migrant in Colombian territory, which is significantly fulfilled 

through the results obtained from the application of a mixed design and instruments such as the 

semi-structured interview and the Family Apgar. It was evidenced that Venezuelan migrant 

families have changes in their family functionality in a mild way, however, a participant subject, 

with a score of 9, shows that within his family structure there were changes in the functioning 

characterized as severe. Therefore, the fulfillment of the hypothesis and the results obtained 

make evident the influence that socio-cultural factors have on the family structure and dynamics 

of Venezuelan migrant families.  

Key words: factors, family dynamics, migrant, functioning. 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción  

La crisis en los ámbitos sociales, políticos y económicos de Venezuela ha provocado la 

migración como una problemática, que aumenta la salida de los ciudadanos a países periféricos 

como Colombia, Ecuador, Chile y Argentina, debido a las características de accesibilidad y paso 

fronterizo, siendo esta una de las principales causas de la generación de cambios en las 

estructuras y dinámicas familiares debido a que de ello se desprenden procesos como la 

asimilación cultural que evidencia cambios remotos o necesarios para la supervivencia de la 

familia en nuevo contexto (Van, Maya & Estrada, 2018, pág. 73). Esto como manera de hallar 

mejores oportunidades que favorezcan el estilo y calidad de vida. 

Para el cinco de mayo del presente año, la cifra de venezolanos alrededor del mundo ha 

alcanzado los 6 millones de desplazamientos, escogiendo los países de América latina 

preferentemente, ya que hacia las naciones del sur y del centro del continente se ha generado 

movilizaciones de aproximadamente 5 millones de desplazados y solo a Colombia han arribado 

1.8 millones de personas del vecino país (Plataforma Regional de Coordinación Inter agencial 

para Refugiados y Migrantes de Venezuela, 2022). Un artículo de Caracol Radio (2021), expresó 

que al departamento del Magdalena han llegado unos 70 mil migrantes, contabilizados hasta el 

año previo, por lo que se podría considerar que hasta la fecha la cifra es mucho mayor. 

Por otro parte, las dinámicas familiares corresponden a tradiciones sociales y culturales 

que son propias del territorio como es el caso de las celebraciones o festividades que dan una 

identidad particular a cada unidad familiar y que termina siendo adoptada casi que, de manera 

inconsecuente en cada miembro del grupo familiar, pese a las posibles diferencias que tengan 

lugar en cada grupo. Es importante resaltar que las estructuras familiares varían de acuerdo con 



su composición, tipo de familia, rutinas, geografía, condición socioeconómica, orientación 

política o religiosa, entre otras variables (Molano, 2007).  

Sin embargo, estos procesos no son fáciles y conllevan una serie de cambios que generan 

consecuencias en diferentes grados de acuerdo con las condiciones de la migración que por una 

parte son voluntarias, pero suceden en un momento de coyuntura económica para Venezuela.   

El presente trabajo identificó la estructura y dinámica familiar, partiendo de la 

caracterización de los cambios antes y después de evento migratorio, sustentado a través de una 

revisión de textos y documentación relacionada con las variables estudiadas. 

 

 

 

 

 



Planteamiento Del Problema 

En Colombia el fenómeno de la migración de familias venezolanas alcanzó cifras que no 

se habían presentado antes, habiendo estimado que, para el mes de enero del año 2021, 

aproximadamente 1.7 millones de habitantes de Venezuela se situaban en algunas ciudades como 

Bello-Antioquia, la población venezolana representa el 2% del total de los habitantes, mientras 

que en Cúcuta se estima que el 22% son ciudadanos venezolanos (Gobernación de Antioquia, 

s.f.). 

Según la fundación Konrad Adenauer Stiftung (2020), se ha situado a Colombia como un 

gran receptor, teniendo en cuenta que hacia el año 2019, dentro del país existía un total 

aproximado de 1'825.867 habitantes venezolanos. La situación migratoria Venezuela/Colombia 

no es un fenómeno nuevo, pero se ha presentado un alto volumen en los últimos años.  

De acuerdo con el DANE (2021), la movilización de población del vecino país hacia 

Colombia, ha tenido dos picos importantes durante la historia, uno entre 1998 y 2015, en los 

cuales se identificó que las causas de las migraciones correspondían a movilidades temporales 

cortas, con objetivos como estudio o trabajo, así como también un nivel de formación 

medio/alto, siendo el área económica petrolera la de mayor auge. Desde 2015 la crisis económica 

y política de Venezuela da inicio al segundo momento de mayor población migratoria, 

caracterizada por población con menores niveles educativos y propiedad de capital muy 

relacionada a los efectos en los niveles de bienestar derivados de la caída internacional del 

petróleo y el creciente endeudamiento público (DANE, 2021). 



 Piedra (2007) habla de la migración como un fenómeno que genera cambios a las 

unidades familiares que lo enfrentan o lo viven, trae consigo inestabilidad en áreas económica, 

social, religiosa y cultural, aunque esto no es una problemática actual y responde a diversas 

causas desde las migraciones de pueblos nómadas que cambiaban su territorio por condiciones 

alimentarias o climáticas, hasta las migraciones como respuesta a las insatisfacciones 

socioeconómicas de las poblaciones, en relación a esta última idea, una de las migraciones 

documentadas se produjo por trabajadores al finalizar las guerras napoleónicas que, pese a las 

dificultades de los ciudadanos, fue el motor para forjar la economía internacional del sigo XIX 

en Europa (Sanchez, 2002). 

Para Pardo (2015) la migración representa un cambio de residencia de manera 

permanente o parcial,  por ende, no se puede diferenciar en que se produzca de manera interna o 

internacional, pues su impacto es alto en cualquier caso y concuerda con la definición de Vivas 

(2007), la cual se refiere al cruce de alguna frontera o límite de carácter político, ecológico e 

incluso administrativo y que tiene como consecuencias un desarraigo cultural para permitir los 

procesos de adaptación a otros lugares.  

En este sentido, el desarraigo de las familias venezolanas que enfrentan un proceso de 

migración obliga a que estas reestructuren sus dinámicas internas, enfrentándose y adaptándose a 

otro territorio, es decir, la vinculación a otras costumbres y lógicas de relacionamiento que les 

permiten la supervivencia en el medio del cual comienzan a ser parte (Pinto, 2019). Las 

afectaciones de estos procesos migratorios quebrantan las dinámicas familiares, teniendo en 

cuenta que altera las actividades cotidianas y las rutinarias, comprometiendo la estabilidad 

emocional del individuo y un deterioro a su bienestar físico de acuerdo con sus condiciones.  



De acuerdo con datos del DANE (2021) para el año 2020 en Colombia se observó un 

total de 2.26 millones de migrantes venezolanos entrando a territorio colombiano, siendo el 

50,2% mujeres y se estimó que el 40% de estas refieren que el principal motivo de migración 

desde Venezuelasu desplazamiento fue acompañar a otros miembros de hogar. Además, se 

consideró, sumándole que el trabajo de las mujeres jefas del hogar del vecino país, se centró en 

labores domésticas mal  remunerados, ya que solo terminan ofreciendo el alimento diario a 

ciertos miembros de su familia, asumiendo una posición de mayor vulnerabilidad ante actos de 

violencia o segregación.  

De acuerdo con el autor Fresneda-Sierra (2001), esto obedece a la necesidad de mantener 

un proyecto de vida familiar migratorio, en los cuales inicialmente un miembro del hogar es 

escogido para iniciar el proceso de migración, provocando una ruptura entre parejas e hijos, 

luego es seguido por los demás miembros del hogar incluso sin contar con condiciones 

favorables para su llegada o ubicación. También hay la preocupación cuando los miembros 

migrantes deben dejar a cargo de terceros hijos o adultos mayores que no pueden realizar el 

proceso migratorio trayendo consigo otras consecuencias como el abandono y vulnerabilidad de 

los menores frente a hechos violentos, discriminación y manipulación (Ruiz et al, 2016). 



En ese sentido, los lugares receptores de migrantes pueden verse afectados especialmente 

por la dimensión de la migración, es decir, entre mayor número de personas lleguen mayor será 

el impacto en toda la estructura del país y en sus dimensiones (salud, trabajo, educación, 

vivienda y recursos naturales), de acuerdo con (Gutiérrez y& Romero, (2020) los flujos 

migratorios producen diferentes problemáticas, entre las que se pueden mencionar, la 

competencia laboral, aumento de la pobreza, mayores casos discriminación, entre etc. Que 

pueden afectar el equilibrio estructural de un sistema político, cultural e incluso lingüístico. De 

acuerdo con lo planteado anteriormente, se presenta la pregunta orientadora de la presente 

investigación: ¿Cuáles son los cambios que presenta la estructura y funcionalidad familiar del 

migrante venezolano en territorio colombiano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

Objetivo General 

Describir los cambios de la estructura y dinámica familiar del migrante venezolano 

establecido en territorio colombiano.  

Objetivos Específicos  

Identificar los cambios de la estructura familiar de población migrante venezolana 

establecido en territorio colombiano.   

Establecer los cambios de la funcionalidad familiar de población migrante venezolana 

establecido en territorio colombiano.   

Analizar los cambios que se presentaron en la estructura y funcionalidad familiar de la 

población migrante venezolana establecido en territorio colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación 

En la actualidad los ciudadanos venezolanos se enfrentan al fenómeno de la migración 

debido a que buscan de manera constante una mejor calidad de vida (Restrepo, Castro, Bedoya y 

López, 2019). Estos cambios actualmente han influido sobre la familia viéndose afectada no solo 

la estructura, sino también, los roles que se cumplen dentro de esta. Lo anterior, trae como 

consecuencia la alteración del tamaño del hogar, por lo cual, se considera necesario ampliar las 

estrategias de convivencia, mejorando actividades o tareas tales como: cuidado de los hijos, 

mejor educación e información sobre la unidad familiar y su funcionamiento (USAID, 2021). 

Los ciudadanos que migran desde Venezuela lo hacen debido a diferentes situaciones o 

circunstancias problemáticas dentro de su país, como lo es la pobreza, por lo que una de las 

principales razones que mueven este fenómeno es la esperanza de encontrar una mejor economía 

(Paz, 2021), razón por la cual su estancia es transitoria en algunos casos, ya que desean continuar 

la ruta hacia países como Ecuador, Chile y Argentina.  

El éxodo para los migrantes venezolano se dio inicialmente como una problemática con 

un menor número de representantes, sin embargo, para el año 2020 con la presencia de la 

pandemia a causa del covid-19 las cifras aumentaron de manera significativa, volviéndose 

Colombia un país que acogió a los migrantes venezolanos y sufrió una crisis humanitaria en 

términos de salud pública (Moreno, 2020). Haciendo que se aumenten las personas que se 

cobijan dentro del sistema de salud, lo que se traduce a una disminución de la calidad del 

servicio, esto demuestra que el impacto de la movilización extranjera también afecto a los 

residentes permanentes del presente país. 

Cabe resaltar que, cada unidad familiar cuenta con dinámicas, prácticas y creencias que 

se nutren del contexto, que generan arraigo cultural y territorial, sobre los cuales se forjan los 



estilos de crianza y patrones para el desarrollo de cada subgrupo (Trujano, 2010). Sin embargo,  

Rodríguez (2019) plantea frente a los hechos de migración que los factores se ven modificados 

de manera inesperada, incluso en aquellos que han planeado su proyecto migratorio, pues adaptar 

sus dinámicas individuales y familiares a un nuevo contexto donde el rechazo, la discriminación 

y la vulnerabilidad socioeconómica es alta hace más complejo alcanzar los objetivos del 

proyecto familiar.  

La familia es analizada desde la óptica de cada rol establecido por los miembros que los 

componen, madres, padres, hijos, hermanos, etc., sin embargo las dinámicas migratorias altera 

esta estabilidad de cada rol asumido, por ejemplo, en el caso de los hijos mayores que deben 

estar a cargo de hermanos menores tiene un sentido más complejo al tener que aceptar el 

proyecto migratorio de los padres en una búsqueda constante de mejorar su calidad de vida, pero 

también, de asumir un rol de cuidador, padre/protector de otros miembros de sus hogares, al 

mismo tiempo que luchan por mantener una estructura familiar en la distancia (Ruiz et al, 2016).  

Este distanciamiento entre miembros del hogar con un mismo proyecto se les denomina 

“Familias trasnacionales” y según (Restrepo-Pineda et al., 2019) se comprende este concepto 

como una nueva estructura familiar que hace referencia al establecimiento de relaciones de tipo 

interdependientes frente a dimensiones como la seguridad, el afecto, normas dentro de la 

estructura familiar que son consideradas necesarias para establecer relaciones en otros países, 

teniendo en cuenta las diferencias políticas, sociales y económicas.  

Para Posada (2017), es necesario pensar a los y las jóvenes desde un punto de vista más 

activo, en cuanto a la movilización de poblaciones entre 15 y 25 años, por su parte, han llevado a 

la ruptura de núcleos familiares, evidenciando que existe población cuya salida del país se da 

como parte de una decisión propia y en búsqueda de un proyecto. No obstante, también se 



encuentran jóvenes cuyo propósito es la unificación familiar, por lo cual son considerados como 

pieza clave para comprender la forma en la que funcionan los flujos migratorios y la integración 

de los grupos familiares migrantes.  

Para la autora, el rol de los jóvenes en el fenómeno migratorio tiene una importancia 

significativa, en el sentido que inicialmente al migrar solos, cumplen un papel de pioneros dentro 

del proceso de unificación de su familia, pero también son considerados como recurso 

fundamental en la proyección migratoria que toma la decisión de migrar junto a sus familiares.  

Por ello es indispensable para la presente investigación, pensar a la familia no solo desde 

el concepto tradicional victoriano, sino desde la estructura propia de cada grupo y las relaciones 

que establecen, los roles asumidos y el proyecto familiar migratorio. Esto resalta la importancia 

de identificar los factores que tienen incidencia en el desarrollo de estas estructuras y como en 

las dinámicas migratorias conservan o crean dinámicas familiares, tanto para los migrantes que 

se encuentran en el territorio colombiano como para los demás miembros de la familia en otros 

territorios.  

 

 

 

 

 



Hipótesis 

Hipótesis de trabajo: Existen cambios en la estructura y funcionalidad familiar del migrante 

venezolano en territorio colombiano. 

Hipótesis nula: No existen cambios en la estructura y funcionalidad familiar del migrante 

venezolano en territorio colombiano. 

Hipótesis alternativa: Los cambios en la estructura y funcionalidad familiar del migrante 

venezolano en territorio venezolano, no son los esperados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Conceptual 

Para dar sustento a las variables definidas en los objetivos propuestos, se considera 

necesario realizar un proceso de revisión conceptual que se soporte a la investigación.  

Es importante comprender las migraciones o flujos migratorios, según la (CEPAL, 2007) 

el fenómeno migratorio de personas hace referencia a aquellas personas que deciden realizar un 

cambio o traspaso de residencia a un límite ya sea geográfico o administrativo por un tiempo o 

periodo indefinido. Puede darse de manera internacional (entre países) o de manera interna en un 

país dependiendo de sus divisiones administrativas y las áreas que la comprometen.  

Familia como sistema 

Debido a que actualmente la unidad familiar se apropia como un sistema de condiciones 

activas que busca una autorregulación en cuanto al establecimiento de roles, realización de 

funciones adecuadas y expectativas comunes. Este sistema se mantiene en constante relación con 

instituciones sociales externas como lo son las empresas, escuelas y principalmente la comunidad 

(Avendaño, 2016). 

La familia se comprende entonces como un sistema e institución social en la que sus 

miembros comparten parentesco, paterno - maternidad o conyugalidad y tienen su propia 

distribución o estructura. La familia recibe influencias de los hechos sociales significativos como 

en el caso de la migración (Avendaño, 2016).  

Por otro lado, la familia debe comprenderse como un producto real y no ideal (Robles y Di 

Leso, 2012, como se citó en Avendaño, 2016), debido a la relación que tiene con circunstancias 

históricas, culturales y con espacios determinados, como en el caso de la migración, donde se 

adquiere influencias que normalmente son negativas para la familia, generando cambios culturales, 



sociales y transformándolas acorde a las necesidades y cambios acelerados de la sociedad 

(Avendaño, 2016).  

Funcionabilidad Familiar 

La familia se puede desarrollar como un sistema que interactúa con el entorno y 

continuamente se encuentra siendo transformada paulatina o de forma abrupta, la última solo en 

casos especiales o de crisis no normativas (Dominici, 2003). Estos eventos permiten además el 

desarrollo de la identidad de los miembros dentro de la familia, lo que indicaría un papel formativo 

dentro de la vida de las personas, además de una perspectiva social, porque se encarga 

normativamente de las necesidades afectivas. En muchos contextos también cumple mínimamente 

con solicitudes de cuidado y atención, relacionadas a necesidades físicas, biológicas, afectivas y 

materiales de sus miembros (Dominici, 2003). 

La familia se evidenciará para muchos como la representación de primera red de apoyo de 

cada persona, además de ser inmediata y la más próxima, por lo cual se debe busca como núcleo 

ser promotores de ambiente familiares propicios y sanos, brindando los recursos necesarios para 

el desarrollo social y personal de cada individuo que pertenezca a la familia (Suárez-Palacio, 

2018). 

Autores como Romer et al., (1999) conceptualizan a la familia desde una percepción 

biopsicosocial, donde cada una de las funciones va direccionada a contribuir a la salud de todos 

sus miembros, por medio de la trasmisión de creencias y valores de padres a hijos. Este concepto 

fue base para la creación del instrumento Apgar familiar, el cual se propone en su versión más 

actual como herramienta de la medición del concepto Funcionabilidad familiar. 

 



Funcionabilidad Familiar y Migración 

Según los hallazgos de Acosta et. al (2014), en un alto porcentaje de participación es evidente 

como los migrantes venezolanos son “…personas del sexo masculino, que tienen un nivel 

educativo de pregrado y vienen principalmente a brindarles un mejor futuro a sus familias”. 

Claro indicativo que desde aquí comienza un proceso de separación, pero precisamente por esa 

búsqueda común de necesidades y metas. En su gran mayoría los migrantes venezolanos envían 

remesas frecuentemente al país de origen a quienes quedaron atrás, es importante tener en cuenta 

que esto gracias a la situación económico/política es gran parte de sus ganancias en Colombia, 

siendo este unos de los principales motivadores (Acosta et. al, 2014). 

Estructura Familiar 

Según Reyna et. al (2013) se puede entender la estructura familiar como un conjunto no 

tangible de demandas funcionales que se organizan según el modo en que se relacionan 

internamente los miembros.  Podría observase desde la óptica de las actividades familiares, o en 

los roles que cada miembro acciona para poder llegar a la metas comunes o exigencias planteadas 

como grupo, siendo estas responsabilidades compartidas de este núcleo social. Las metas comunes 

pueden verse en distintas acciones, algunas direccionadas a procesos migratorios. 

Teniendo en cuenta los hallazgos en un estudio realizado por Acosta et. al (2014) un motivo 

central por el que se realiza el proceso migratorio Venezuela/Colombia, esta centrado en la familia, 

en que tanto población venezolana como colombiana, hacen los traslados de un lugar extranjero a 

otro ya que hay vínculos familiares anteriormente establecidos, lo que significa una dispersión en 

regiones distintas. 

 



 

La migración internacional  

Los procesos de migración son comunes en países Latinoamericanos como respuesta a 

diferentes problemáticas, siendo principales aquellas de tipo económico o político, lo que se 

relaciona al fenómeno de migración de ciudadanos venezolanos de 2018 a 2019 se produjo en 

mayor proporción y los países receptores no parecían tener las condiciones para recibir el gran 

número de migrantes heterogéneos.  

De acuerdo con la (OIM, 2006) el proceso migratorio internacional se entiende como 

movimiento de ciudadanos desde su país de origen a otra residencia (país) donde se establecen 

de manera permanente o temporal. Se da al momento de cruzar fronteras tanto culturales, como 

administrativas y políticas, a este tipo de grupo migratorio se reconoce como comunidades 

transnacionales, debido a que, en su estructura familiar, las costumbres o identidad se puede 

establecer en diferentes territorios.  

Cabe destacar que, los procesos migratorios transnacionales se dan a través de las 

relaciones humanas que se forjan en la medida que se cruzan fronteras nacionales, razón por la 

cual, Posada (2017) menciona que este concepto se construye independientemente de las 

fronteras nacionales.  

De acuerdo con la OIM (2006), el aumento de la población migrante se evidenció en un 

56%, convirtiéndose este en uno de los fenómenos sociales, culturales, políticos y económicos 

con mayor prevalencia a nivel mundial. En palabras de Blanco (2000) las migraciones son 

consideradas como un tipo de movimiento que le permite al sujeto cambiar de manera relativa o 

duradera un entorno social, político, cultural o administrativo, incluyendo principalmente su 



cambio de residencia u obstaculizando sus funciones o actividades, llevándolo a una 

reorganización en otro sitio o lugar. 

Este mismo autor, menciona que, se considera como un proceso migratorio cuanto este 

cumple con diferentes criterios, entre los cuales se pueden mencionar: 

a. De tipo espacial, cuando se lleva a cabo un movimiento entre dos límites geográficos 

(provincias, municipios, países) 

b. De tipo temporal: puede ser esporádico o duradero (permanente) 

c. De tipo social: conlleva a cambios significativos en cuanto al espacio social y físico. 

Ahora bien, Blanco (2000) menciona a su vez que pueden existir diferentes tipos de 

migración de acuerdo con las causas de cada una de estas, así, se encuentran: 

a. Migración ecológica, producida por diferentes catástrofes que pueden ser naturales o 

adversas al hábitat 

b. Migraciones económicas, surgen por conveniencia o decisión del sujeto 

c. Migración política, se produce debido a la intolerancia o intransigencia de tipo 

político que puede producirse en un país y que tiene como consecuencias diferentes 

conflictos. Dentro de estos se encuentran aquellos de tipo ético o racial.  

En ese sentido el migrante internacional es entendido una persona que decide cambiar su 

residencia ya sea a corto o largo plazo, diferenciándose estos por el periodo de tiempo de cada 

uno, los primeros, permanecen alrededor de 3 meses al año y los segundos más del año (Pico – 

Jaramillo, 2020). 

 



Familias migrantes  

El concepto de familiar migrantes referido por Pico-Jaramillo (2020) expone como se 

comprende como un tipo de institución que puede ser de tipo natural o social. Existe cuando se 

atiende a las necesidades de producción, formación natural, cuidados biológicos, morales, 

producción de sentimientos y/o afectos.  

La familia migrante está inmersa en un profundo proceso de cambio debido a la 

pluralización de los modos de entrada, permanencia y salida de la vida familiar con una mayor 

libertad individual para definir el proyecto conyugal y familiar (Guillén, 2007).  

Para Pardo (2015) respecto a la trasformación generada, no es posible hablar de familias 

migrantes consideradas como “típicas”, debido a que su principal característica es la 

heterogeneidad y complejidad, producido por el cambio de residencia, así, pueden estas 

considerarse como completas o incompletas dependiendo el proceso de asentamiento, los 

factores que las conforman y las expectativas que poseen.  

Influencia de la migración en la familia 

La migración, entendido como un fenómeno o proceso global, evidencia que, existe una 

necesidad social, cultural, política y económica de que los países como Colombia generen 

flexibilidad y nuevas formas de adaptación ante riesgos de esta índole. En el caso de las familias 

venezolanas, que actualmente, son las más significativas en materia de impacto nacional, se ven 

afectadas debido a ciertos factores de riesgo, entre estos, se encuentran los que menciona 

Avendaño (2016):  

• Interaccionismo: Se encuentra en las familias cuya unidad está integrada por personas 

que reconocen sus roles y funciones sociales. Se centra en los roles familiares.  



• Sistemas: La familia se desarrolla a través de la explicación de fenómenos y conexiones 

para comprender el ciclo familiar. Se caracterizan por comprender una unidad que 

interactúa debido a intereses comunes.  

• Construcción social: Se centran en analizar la construcción a partir de la cotidianidad de 

la familia en sociedad. Se integran las cuestiones de la cultura, patrones, tradiciones y el 

aprendizaje adquirido a partir de lo social.  

Proyectos Familiares de migración  

De acuerdo con lo planteado por Fresneda-Sierra (2001), los proyectos de familias 

migrantes son similares a los de familiar tradicionales por la calidad de involucro de los miembros 

de la familia, los cuales desarrollar roles para llegar a metas y a través de los acuerdos llegar a los 

mismo, también, apoyándose para el alcance de metas individuales. El proyecto Migratorio da 

inicio en país de origen pero puede producirse de manera desigual, por ejemplo, aquellos que se 

producen debido a crisis económicas, toman a uno de sus miembros que demuestre gran potencial 

frente a capacidad de adaptación, estabilidad, iniciativa y le brindan los recursos necesarios para 

que realice una migración en búsqueda de nuevos entornos (CEPAL, 2020). Sin embargo, aún se 

mantienen algunos sesgos de genero asociado a los roles femeninos, masculinos, y de cuidado.  

 



Metodología  

Tipo de diseño metodológico  

Para la ejecución del estudio se aplicó un enfoque mixto de investigación, el cual es relativamente 

nuevo e implica mezclar los métodos cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio (Hernández-

Sampieri, 2018). Generalmente se usan para describir las categorías y la cultura en términos estadísticos y 

narrativos. Con el fin de ampliar la información que se obtuvo sobre los factores que inciden en el cambio 

de la estructura y dinámica familiar debido al proceso de migración, y así mismo indagar cómo los 

participantes perciben e interpretan su situación de migración. 

La investigación descriptiva dentro del enfoque mixto se concibe como aquella que busca 

especificar las propiedades o características de un grupo de personas, comunidades o fenómenos sociales 

a través del análisis (Pérez, 2011).  Por lo cual, se decidió implementar esta metodología o diseño que 

permitiera detallar a profundidad la situación y factores que pueden tener presencia fundamental dentro 

del cambio estructural y dinámico de las familias que se encuentran en procesos migratorios. 

Instrumento 

Para la obtención de datos, se hizo utilización del Apgar familiar, acompañada de una 

entrevista estructurada. En la entrevista estructurada se planeó un guion temático donde se le 

solicitaba a los participantes responder a totalidad cada uno de los ítems. Estas preguntas daban 

cuenta de detalles relacionados al proceso migratorio y estrategias protectoras a lo largo del 

tiempo. 

Respecto al Apgar familiar, es un producto de su antecesor Apgar de auto aplicación 

creada por Smilkstein (1978), herramienta que evalúa la percepción del funcionamiento familiar 

e interacciones dentro de la misma, a través de cinco áreas: la adaptabilidad, desarrollo, 

afectividad, cooperación y capacidad resolutiva (Suarez, 2014). Con el uso de este instrumento 



se pretende es identificar la percepción familiar que tiene los participantes de la funcionalidad 

familiar. Según Suarez (2014) también son capaces de permitir la apreciación a través de 

esquemas no solo de la familia, sino que da una mirada a las relaciones internas, los puntos más 

delicados de la misma y las fortalezas que tienen como sistema, todo esto desde varios puntos de 

la historia 

Contexto de la investigación 

El tamaño de la muestra este compuesto por 10 sujetos entrevistados, a través de una recolección 

no probabilística por convencía, con grupos de familias venezolanas asentadas en la ciudad de Santa 

Marta, Magdalena. A los sujetos se les hizo firmar consentimientos informados como condición de 

participación. En cuanto a fuentes de información, hay presencial de primarias y secundarias. Las 

secundarias como la información sometida a análisis con herramientas estandarizadas, como fue el caso 

de problematiza, justificación y marco conceptual, siendo entonces las primarias, los datos que se 

tomaron desde las entrevistas estructuradas y el Apgar familiar. 



Procedimiento de la investigación 

El procedimiento implementado para realizar este trabajo se describirá a continuación: 

1. Planteamiento del problema de estudio, teniendo en cuenta los beneficios de este, a través 

de la formulación. 

2. Selección del contexto para el estudio, delimitando el espacio en el que se llevó a cabo. 

3. Formulación de los objetivos que componen el trabajo, y del marco teórico y conceptual. 

4. Selección de instrumentos y técnicas, en este caso se manejó entrevista estructurada y 

Apgar familiar. 

5. Digitalización y análisis de los resultados obtenidos. 

6. Sociabilización de resultados, conclusiones y discusión. 

 

 

 

 

 

 

 



Aspectos éticos 

En Colombia, teniendo en cuenta lo propuesto por la Resolución 8430 de 1993 de 

Ministerio de Salud en el título dos, relacionado a temas de investigación en seres humanos para 

toda investigación debe ser primordial el respeto a la dignidad humana, la protección de su derecho 

y del cuidado de su bienestar. En pro de cuidar de la seguridad de los participantes se dio uso al 

consentimiento informado, siendo un proceso vigilado por docentes de la Universidad Antonio 

Nariño – Sede Santa Marta, Magdalena. Además, se tuvo en cuenta a lo largo del proceso de 

investigación la Ley 1090 del 2006 del Colegio Colombiano de Psicólogos, teniendo en cuenta las 

pautas de conceptos relacionados a procesos psicológicos y los distintos puntos de desarrollo, lo 

que es implícito en los principios fundamentales de los psicólogos y estudiantes próximos a 

culminar su formación académica. También, desde el anterior documento mencionado se dan a 

conocer los derechos como investigadores en el campo de la psicología que se pose, importante 

para garantizar bienestar mutuo y lograr ejercer los proyectos desde el marco ético. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

 A partir de los datos recolectados a través de la aplicación de APGAR y la entrevista 

estructurada se obtuvo información relacionada con elementos sociodemográficos, a los 

elementos de estructura y funcionalidad familiar, entre otros.  

Desde lo anterior se iniciará con los elementos sociodemográficos del cuestionario, 

siendo primero la distribución de sexos biológicos participantes. 

Figura 1.1 

Sexo de los Participantes 

 
Nota. El grafico representa la distribución porcentual del sexo de los participantes. El diseño fue 

construido con el software SPSS IBM, a partir de los resultados obtenidos en el cuestionario 

aplicado. 

En la figura 1.1, observamos que la distribución por sexo de los participantes es de un 

40% para el género masculino y un 60% para el género femenino, encontrando mayor 

participación de las féminas en el ejercicio evaluativo.  

 

 



Figura 1.2 

Edad de los Participantes 

 
Nota. El grafico representa la distribución porcentual de las edades de los participantes. El diseño 

fue construido con el software SPSS IBM, a partir de los resultados obtenidos en el cuestionario 

aplicado. 

En la figura 1.2 se aprecia que no hubo edades repetidas entre los participantes. 

Obteniendo una edad mínima de 20 años y una máxima de 48, por lo que la media de edades es 

de 31,9 años. 

Habiendo reflejado los datos sociodemográficos recopilados en el cuestionario, se pasará 

a mostrar los datos concernientes a los elementos consultados a los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2.1 

Tiempo residiendo en Colombia (en años) 

 
Nota. El grafico muestra la cantidad de tiempo que llevan los participantes en territorio 

colombiano. El diseño fue construido con el software SPSS IBM, a partir de los resultados 

obtenidos en el cuestionario aplicado. 

 En la figura 2.1 es evidente notar que la mayoría de los participantes lleva un aproximado 

de 4 años residiendo en el país de Colombia, con tiempos comprendido entre los 0,07 años (25 

días), hasta los 7 años de estancia en el país mencionado. La media de tiempo es de 4,15 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2.2 

Cantidad de miembros con los que residía antes del proceso migratorio  

 
Nota. El grafico muestra la cantidad de miembros que conformaban el núcleo familiar de los 

participantes, mientras residían en territorio venezolano. El diseño fue construido con el software 

SPSS IBM, a partir de los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado. 

 En la figura 2.2, se evidencia que la mayoría de los núcleos familiares cuando se 

encontraban en territorio venezolano los participantes, en su mayoría era de 4 personas (40% de 

los casos), aunque se observa un mínimo de 2 personas y un máximo de 6. La media también 

coincide con el porcentaje mayoritario, es decir, 4 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2.3 

Cantidad de miembros que acompañaron el proceso migratorio  

 
Nota. El grafico muestra la cantidad de miembros que acompañaron el proceso migratorio del 

participante, mientras se movilizaban al país colombiano. El diseño fue construido con el 

software SPSS IBM, a partir de los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado. 

 En la figura 2.3 se muestra que mayormente las personas realizaron un proceso 

migratorio sin compañía (1 significa viajar solo/a) en un 40% de los casos, el 30% viajó en 

compañía de alguien y solo un 30% restante, viajó con dos personas o más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2.4 

Cantidad de miembros con los que reside posterior al proceso migratorio  

 
Nota. El grafico muestra la cantidad de miembros con quienes convive el participante 

actualmente. El diseño fue construido con el software SPSS IBM, a partir de los resultados 

obtenidos en el cuestionario aplicado. 

En la figura 2.4, el porcentaje mayoritario se relaciona con núcleos familiares de 3 

personas residiendo en el país de Colombia, esto en un 50% de los casos. Un 20% viven solos, 

otro 20% vive con alguien más y solo un 10% posee un núcleo familiar de 4 personas.  

Después de haber descrito la cantidad de tiempo residiendo en el actual país, así como los 

miembros que estaban antes, en medio y posterior al proceso migratorio, se pasará a observar los 

resultados de la escala de funcionalidad familiar (APGAR) de los participantes. 

 

 



Tabla 1.  

Composición de los miembros de las familias antes y después de migrar 

SUJETO MIEMBROS DEL HOGAR CON 

QUIENES SE VIVIA ANTES DEL 

PROCESO MIGRATORIO 

MIEMBROS DEL HOGAR CON 

QUIENES SE VIVE DESPUES DEL 

PROCESO MIGRATORIO 

S1 Mamá, Abuela, Primo  Sola  

S2 Mamá y 2 Hermanos  Una prima  

S3 Esposo e Hija  Esposo e Hija  

S4 Mamá y 2 Hermanos  Hermana y Hermano  

S5 Papá, Mamá, 2 Hermanas  Esposo e Hijo  

S6 Esposa y 3 Hijas Esposa e Hija  

S7 Madre y Hermana  Pareja 

S8 Esposo y 2 Hijas Esposo y 2 Hijas  

S9 Esposa y 4 Hijos  Hija y Yerno  

S10 Papá  Solo  

Nota. Resultados obtenidos del proceso de entrevista.  

 En los resultados de la entrevista, se evidencia como solo dos (2) sujetos, después pasar 

por el evento migratorio se han establecido en territorio colombiano sin acompañantes en el 

hogar. En otros casos, es notable la creación de familias, compuestos de hijos nacidos en 

Colombia. Es común en la mayoría de los resultados ver que en la actualidad están en compañía 

de hijos o pareja sentimentales, y únicamente en un caso los miembros del hogar se componen 

por una prima. Los resultados demuestran el dinamismo que es propio de las trasformaciones de 

familias que a travesaron un proceso migratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3.1 

Percepción de Funcionalidad Familiar antes del Proceso de Migración  

 
Nota. El grafico muestra la calificación del APGAR en cuanto a la percepción de la 

funcionalidad familiar mientras se encontraba en territorio venezolano (antes del proceso 

migratorio). El diseño fue construido con el software SPSS IBM, a partir de los resultados 

obtenidos en el cuestionario aplicado. 

 En la figura 3.1, es notorio que antes del proceso de migración se presentaba un alto 

porcentaje respecto a la percepción de funcionalidad familiar, lo que respondería a un 80% de los 

casos, y solo en un pequeño porcentaje era percibida la disfunción leve (20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3.2 

Puntaje APGAR antes del Proceso de Migración  

 
Nota. El grafico muestra la puntuación del APGAR en cuanto a la percepción de la funcionalidad 

familiar mientras se encontraba en territorio venezolano (antes del proceso migratorio). El diseño 

fue construido con el software SPSS IBM, a partir de los resultados obtenidos en el cuestionario 

aplicado. 

 En la figura 3.2 es apreciable que la puntuación mayormente obtenida en el instrumento 

aplicado es de 20, esto en un 60% de los casos, una puntuación de 18 en un 20% y un 20% 

restante para puntuaciones de 14 y 15. La media de los puntajes es de 18,5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3.3 

Percepción de Funcionalidad Familiar después del Proceso de Migración 

 
Nota. El grafico muestra la calificación del APGAR en cuanto a la percepción de la 

funcionalidad familiar actualmente (posterior al proceso migratorio). El diseño fue construido 

con el software SPSS IBM, a partir de los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado. 

 En la figura 3.3, es notorio que después del proceso de migración se presenta un alto 

porcentaje respecto a la percepción de funcionalidad familiar, lo que respondería a un 70% de los 

casos, sin embargo, en el 30% restante se observa disfunción leve, moderada y severa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3.4 

Puntaje APGAR después del Proceso de Migración 

 
Nota. El grafico muestra la puntuación del APGAR en cuanto a la percepción de la funcionalidad 

familiar actualmente (posterior al proceso migratorio). El diseño fue construido con el software 

SPSS IBM, a partir de los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado. 

  

En la figura 3.4 es apreciable que la puntuación mayormente obtenida en el instrumento 

aplicado es de 20, esto en un 60% de los casos, a pesar de lo anterior, un 40% restante refleja 

puntuaciones desde los 8 hasta los 19 puntos. La media de los puntajes es de 17. 

 

Tabla 1. 

Nivel de funcionalidad y disfuncionalidad antes y después de migrar 

SUJETO  ANTES DE 

MIGRAR 

DESPUÉS DE 

MIGRAR 

S1 Funcional  Disfunción Leve  

S2 Funcional  Disfunción Moderada 

S3 Funcional  Funcional  



S4 Funcional  Funcional  

S5 Disfunción Leve  Disfunción Severa  

S6 Funcional  Funcional  

S7 Disfunción Leve Funcional  

S8 Funcional  Funcional  

S9 Funcional  Funcional  

S10 Funcional  Funcional  

Nota. Resultados obtenidos del instrumento APGAR familiar. 

A partir de los datos recolectados a través de la aplicación de APGAR y la entrevista 

estructurada se obtuvo información relacionada a los cambios en la dinámica y estructura 

familiar manejada en migrantes venezolanos al territorio colombiano. Primeramente, pudo 

constatarse la información dada por los diez sujetos que participaron en el estudio antes de 

migrar y después de hacerlo, encontrando en la mayoría funcionalidad familiar, pero dos 

personas de la muestra obtuvieron resultados relacionados a una disfuncionalidad leve. Aunque 

se logra observar que luego del proceso migratorio se obtuvieron pequeñas variaciones en los 

resultados. 

 Los datos cuantitativos recolectados antes de migrar presentan un rango entre los 17-20 

puntos en la mayoría de los sujetos, es decir, una funcionalidad normal y dos de ellos presentan 

un puntaje entre 13-16 puntos, lo que quiere decir que presentan disfuncionalidad leve. Después 

de migrar, ocho de los sujetos siguen presentando un nivel normal con puntajes entre 17-20, 

aunque hay presencia de un sujeto con puntajes entre 13-16, disfuncionalidad leve, 12-10, 

disfuncionalidad moderada y uno con un puntaje menor a 9 catalogado con disfuncionalidad 

severa. 

El sujeto siete con disfuncionalidad leve luego de migrar los resultados mostraron una 

funcionalidad adecuada. Aunque el sujeto cinco, con disfuncionalidad leve también, obtuvo una 



disfuncionalidad severa después de migrar. Por otro lado, sólo dos sujetos (S1 y S2), pasaron de 

una funcionalidad a una disfuncionalidad leve y una disfuncionalidad moderada respectivamente. 

Otro factor para destacar es que las personas que presentaron un cambio en su funcionalidad a 

una negativa en su estructura familiar hubo una alteración, es decir dejaron uno o varios de sus 

miembros en su país de origen. Solo hubo un caso (S7), donde el cambio de estructura promovió 

una dinámica más funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. 

Operacionalización cualitativa de la funcionalidad familiar y percepción por parte de los 

participantes.  

Nota. La presente tabla muestra un análisis cualitativo relacionado con el discurso de los sujetos 

participantes y su codificación en relación con las microvariables de la funcionalidad familiar. 

Realizada a partir de los datos obtenidos del proceso de entrevista. 

MICROVARIABLE CODIGOS EJEMPLOS
S1 [2,3] NO HA SIDO FACIL…                                                                                                                                         

S5 [1]  HA SIDO DIFICIL LA ADAPTACIÓN

S6 [1,2] HA IMPACTADO POSITIVAMENTE, YA QUE SE SE LOGRO UNIR TODA LA FAMILIA EN COLOMBIA 

S8 [1,2] HA SIDO UN CAMBIO DURO, NOS TOCO ADAPTARNOS A NUEVAS COSTUMBRES 

S10 [1,2] HA SIDO DURO PORQUE VENIMOS CON UNAS COSTUMBRES DIFERENTES 

S3 [1,2]  ESTAR JUNTOS EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS, AFRONTAR CUALQUIER DIFICULTAD

ESTRÉS FAMILIAR A2 S5 [1,2,3] LA RELACIÓN FAMILIAR SE HA DETERIORADO, EN CUANTO A LA COMUNICACIÓN POR LA DISTANCIA 

CRISIS A3

P1 S2 [1,2]APOYANDOLOS ECONOMICAMENTE 

S6 [1] TRABAJAR JUNTOS EN FAMILIA 

IMPLICACIÓN P2 S1  [2,3] LA CONFIANZA

TOMA DE DECISIONES P3

MADURACIÓN G1 S2 [1,2] HA IMPACTADO DE MANERA POSITIVA, YA QUE ME HICE INDEPENDIENTE

AUTOREALIZACIÓN G2 S2 [1,2] HA IMPACTADO DE MANERA POSITIVA, YA QUE ME HICE INDEPENDIENTE

S1 [1] CONSTANTE COMUNICACIÓN

S2 [1] CONSTANTE COMUNICACIÓN

S4 [1]  MANTENERSE EN COMUNICACIÓN

S6 [3,4,5] LA COMUNICACIÓN LA AYUDA Y ASPECTO EMOCIONAL SIGUE SIENDO IGUAL A COMO SE VIVIO EN 

VENEZUELA 

S7[1] LA ESTRATEGIA FUNDAMENTAL ES EL RESPETO Y LA COMUNICACIÓN 

S9 [1] LA COMUNICACIÓN HA SIDO MI ESTRATEGIA 

S1 [1,2] MANTENER LA RELACIÓN QUE SIEMPRE HEMOS TENIDO

S4 [1,2]  HA IMPACTADO MUCHO EL HABERSE SEPARADO DE SU MAMÁ

S5 [1]LA TOLERANCIA Y RESPETO PARA MANTENERNOS UNIDOS

S7 [3,4] SENTIMIENTO DE TRISTEZA POR ESTAR LEJOS,EL VINCULO CON SU FAMILIA EN VENEZUELA SE HA 

MANTENIDO 

S8 [1,2] LA COMUNICACIÓN EL APOYO EL CON EL OTRO Y EL AMOR 

S6 [3,4,5] LA COMUNICACIÓN LA AYUDA Y ASPECTO EMOCIONAL SIGUE SIENDO IGUAL A COMO SE VIVIO EN 

VENEZUELA 

S9 [1,2]  HA IMPACTADO MUCHO LA PARTE EMOCIONAL YA QUE DEJO SOLA A SU FAMILIA 

S10 [6] TENGO UNA BUENA RELACIÓN CON MI FAMILIA  

TIEMPO R1

S2 [1,2]APOYANDOLOS ECONOMICAMENTE 

S2 [2,3,4] AL INICIO FUE MUY DIFICIL PORQUE NO TENIA ESTABILIDAD ECONOMICA

S5 [3,4] POR OTRO LADO LA ECONOMIA NO HA SIDO TAN BUENA PERO SE TIENE LO NECESARIO  

S6 [2,3]   TENGO UNA ESTABILIDAD ECONOMICA, YA TENEMOS LOS PAPELES 

10 [5,6] TENGO UN TRABAJO ESTABLE Y TENGO MIS PAPELES AL DIA 

S3 [1,2] TRABAJAR, ESTAR JUNTOS EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS, AFRONTAR CUALQUIER DIFICULTAD

S9 [2,3,4,5] LA PARTE ECONOMICA NO SE HA VISTO TAN AFECTADA, YA QUE CUENTA CON EL APOYO DE SU HIJA CON 

LA QUE VIVE ACTUALMENTE  

A1

INGRESOS R2

AFECTO RELACIÓN DE CARIÑO

COOPERACIÓN

ADAPTACIÓN

PARTICIPACIÓN

ESPACIOS COMPARTIDOS

RESOLUCION DE PROBLEMAS

C

GRADIENTES DE RECURSOS

ASESORAMIENTO MUTUO G3

RECURSOS 

R3



 En la tabla 3 podemos apreciar la respuesta de los diferentes sujetos participantes del 

proceso de investigación. Dichas contestaciones fueron relacionadas con las microvariables del 

instrumento APGAR, generando una codificación que permita la vinculación del discurso de los 

colaboradores hacia las mismas.  

Para la microvariable “adaptación”, se generaron 3 códigos (resolución de problemas, 

estrés familiar y crisis).  

Para el código resolución de problemas, se aprecia lo siguiente en lo contestado por los 

sujetos:  

S1 [2,3] no ha sido fácil, S5 [1] ha sido difícil la adaptación, S6 [1,2] ha impactado 

positivamente, ya que se logró unir toda la familia en Colombia, S8 [1,2] ha sido un 

cambio duro, nos tocó adaptarnos a nuevas costumbres, S10 [1,2] ha sido duro porque 

venimos con unas costumbres diferentes, S3 [1,2] estar juntos en las buenas y en las 

malas, afrontar cualquier dificultad. 

 En el código estrés familiar se encontró lo siguiente: 

S5 [1,2,3] la relación familiar se ha deteriorado, en cuanto a la comunicación por la 

distancia. 

 Con el código “Crisis”, no se logró relacionar elementos del discurso.  

 Para la microvariable “participación”, los códigos generados fueron 3 (Cooperación, 

implicación y toma de decisiones).  

 Para el código cooperación se relacionaron elementos del discurso de 2 sujetos: 

S2 [1,2]apoyándolos económicamente, S6 [1] trabajar juntos en familia. 



 Para el código implicación se relacionó fragmento del discurso de un sujeto, el cual 

comento: S1 [2,3] la confianza. Para el código “toma de decisiones” no hubo relación. 

En la microvariable “Gradientes de recursos”, se codificaron 3 elementos (Maduración, 

autorrealización y asesoramiento mutuo). 

 Para los códigos “maduración” y “autorrealización”, se escogió el mismo fragmento de la 

respuesta de uno de los sujetos: 

S2 [1,2] ha impactado de manera positiva, ya que me hice independiente. 

 Para el código “asesoramiento mutuo” se escogieron los siguientes segmentos: 

S1 [1] constante comunicación, S2 [1] constante comunicación, S4 [1] mantenerse en 

comunicación, S6 [3,4,5] la comunicación la ayuda y aspecto emocional sigue siendo 

igual a como se vivió en Venezuela, S7[1] la estrategia fundamental es el respeto y la 

comunicación, S9 [1] la comunicación ha sido mi estrategia. 

 Para la microvariable “afecto”, solo fue escogido un código (relación de cariño), para el 

que se seleccionaron los siguientes fragmentos: 

S1 [1,2] mantener la relación que siempre hemos tenido, S4 [1,2] ha impactado mucho el 

haberse separado de su mamá, S5 [1]la tolerancia y respeto para mantenernos unidos, S7 

[3,4] sentimiento de tristeza por estar lejos, el vínculo con su familia en Venezuela se ha 

mantenido, S8 [1,2] la comunicación el apoyo el con el otro y el amor, S6 [3,4,5] la 

comunicación la ayuda y aspecto emocional sigue siendo igual a como se vivió en 

Venezuela, S9 [1,2]  ha impactado mucho la parte emocional ya que dejo sola a su 

familia, S10 [6] tengo una buena relación con mi familia. 



Para la microvariable “Recursos”, fueron escogidos 3 códigos (Tiempo, ingresos y 

espacios compartidos), sin embargo, en el código tiempo no se relacionó ninguna respuesta, por 

lo que se mostrarán las relacionadas en principio con el código “Ingresos”:  

S2 [1,2]apoyándolos económicamente, S2 [2,3,4] al inicio fue muy difícil porque no tenía 

estabilidad económica, S5 [3,4] por otro lado la economía no ha sido tan buena, pero se 

tiene lo necesario, S6 [2,3]   tengo una estabilidad económica, ya tenemos los papeles, 

S10 [5,6] tengo un trabajo estable y tengo mis papeles al día. 

 Para el código “espacios compartidos”, los fragmentos de respuesta relacionados son: 

S3 [1,2] trabajar, estar juntos en las buenas y en las malas, afrontar cualquier dificultad, 

S9 [2,3,4,5] la parte económica no se ha visto tan afectada, ya que cuenta con el apoyo de 

su hija con la que vive actualmente. 

 La interpretación de los datos cualitativos lleva a generalizar en la muestra que luego de 

migrar existen cambios positivos a nivel económico, ya que cada uno de los encuestados expone 

que gracias a la movilización personal pudo dar más estabilidad económica a la familia. Por otro 

lado, la adaptación a un nuevo entorno cultural también fue un tema al que se le dio énfasis, ya 

que ha influido para alcanzar un nivel de vida acorde a las condiciones donde se desarrollan.  

 En referencia a las estrategias para mantener la estructura y funcionalidad familiar se 

identifican aspectos semejantes en todos los sujetos. Uno de los factores repetidos fue la 

comunicación, siendo esencial para mantener el vínculo con la familia del país de origen usando 

medios tecnológicos como el teléfono, por medio de aplicativos como las redes sociales, 

llamadas o videollamadas. Además, encontramos los valores del respeto, tolerancia y la 

confianza, siendo expuesto como claves para seguir estableciendo una dinámica positiva entre 



los miembros presentes en Colombia y Venezuela. Otros menos usados dentro de la muestra 

fueron el amor y el apoyo el uno con el otro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discusión 

 El análisis de los resultados tanto cuantitativos como cualitativos sirve para contrastar 

trabajos realizados anteriormente que dan una explicación sobre el comportamiento de las 

variables trabajadas.  En este sentido, las motivaciones de los venezolanos al migrar son 

completamente distintas a la afectividad experimentada en su propio país. Se pudo observar que 

en las entrevistas, lo expresado por los sujetos a nivel cualitativo, referían cambios positivos en 

el aspecto económico, a esto Posada (2017) señala que al percibir una dificultad de tipo 

económica que atenta contra la supervivencia de la familia se hace necesario tomar una decisión 

para brindar un apoyo, es por ello que la persona joven adulto se encuentra presionada por 

resolver la dificultad, lo que la lleva a buscar otro país que permita una recolección monetaria 

para ayudar a su familia. De esta manera la decisión de migrar tiene una gran influencia por 

aspectos socio político. 

 Así, el reconocimiento sobre la disfuncionalidad leve que algunas familias presentaron 

antes de migrar suele deberse al conflicto de tipo económico. A partir del modelo de Arango 

(1985) se puede dar una explicación a tal comportamiento existiendo un marco analítico de 

atracción-repulsión, es decir, se concibe que hay una serie de factor que empujan a la realización 

de alternativas para resolver una problemática dando el ejemplo de la falta de seguridad, la 

inflación y la escasez lo cual se produjo en Venezuela (citado por Vivas, 2018). De esta forma 

las dificultades económicas se consideraron una variable que empujaron a la toma de decisión 

para migrar a otro país, sin embargo, solo uno de los casos en donde se presentó disfuncionalidad 

leve mejoró a funcional, otro mostro mayores dificultades a nivel de funcionalidad, pasando de 

leve a severa y dos casos nuevos presentaron disfuncionalidad leve y moderada posterior al 

proceso migratorio. Esto último puede relacionarse que al momento de migrar existen cambios a 



nivel tanto de funcionalidad familiar como de estructura. Arango y colaboradores (2020), dan un 

análisis de la perspectiva familiar de migrantes venezolanos en donde se destaca que al hacer una 

movilización del lugar de origen hay fuertes cambios a nivel personal e interacción familiar 

produciendo un quebranto del vínculo debido a que se debe adaptar a una nueva cultura con 

cambios a nivel comportamental, actitudinal, políticos, económicos, sociales y afectivos. Si bien 

existen medios de comunicación, la cercanía filial es considerada como importante para 

fortalecer el vínculo afectivo.  

En los elementos expresados por los sujetos participantes, comentan que uno de los 

elementos más importantes es poder tener los ingresos y la estabilidad para apoyar a los suyos, 

algunos queriendo traer a más parientes, otros que ya han logrado trasladar a varios de los 

miembros con quienes convivía en Venezuela, estas contestaciones se relacionan con lo 

expresado por el autor Aruj (2008), quien considera que el tomar la decisión de migrar está 

relacionado con un el proyecto futuro tanto de la misma persona como de los miembros que 

estén en su entorno integrando expectativas personales, económicas y de seguridad, así se intenta 

buscar una mejor vida en otro país para suplir necesidades propias y de la misma familia. La 

migración como proceso lleva a considerar varios factores como se destacó en el análisis de los 

resultados de los instrumentos usados.  

 En referencia al cambio, Vivas (2018) considera que la migración lleva a un cambio 

emocional a nivel familiar, debido a las alteraciones estructurales y de roles que se hacen en la 

familia en busca de la supervivencia. Además, menciona que en ocasiones tal alteración es 

positiva, esto fue visto en las contestaciones, ya que en la totalidad de los casos no se presentó 

sentimientos de infelicidad o tristeza, ya que algunos han generado una óptica favorable al 

cambiar de ambiente, puesto que les permite poder crecer. En la prueba APGAR se pudo 



evidenciar esto con un caso atípico, ya que presentaba una disfunción leve antes de migrar, 

pasando a una funcionalidad familiar, quizás debido al cambio del entorno y la estructura 

familiar. Asimismo, se pudo apreciar que la mayoría de los sujetos mantenían la funcionalidad 

familiar que se había visto en entorno venezolano.  

Por otra parte, es importa aclarar que, si bien en los resultados hubo una estabilidad en la 

funcionalidad por puntajes normales, existieron algunos cambios en la percepción de tres sujetos. 

Se puede explicar el cambio a través del trabajo de los autores Martínez y Orrego (2016), en 

donde al existir un apego seguro con la familia de origen y realizar hacer cambios de residencia o 

movilización del entorno donde vive su núcleo principal, existen momentos de tensión en el cual 

hay una existencia de sentimientos como tristeza, nostalgia o esperanza, llevando a negar la 

separación y dificultando la adaptación en otro país. Es por ello por lo que aparece la 

disfuncionalidad leve, moderada y severa, posterior al proceso migratorio, en la respuesta de tres 

de los sujetos participantes.   

 Es importante mencionar entonces que en los procesos de migración existe un impacto a 

nivel emocional que puede ir empeorando con el tiempo. Gutiérrez y colaboradores (2020), 

exponen varios aspectos relacionados a la migración en donde se puede resaltar que el impacto 

emocional de las personas migrantes se ve alterado debido al suceso político, por lo que se ven 

obligados a salir del país en busca de mejores condiciones a nivel económico con el fin de poder 

ayudar a sus familias, aunque no se deja de lado el hecho que lo hacen como un deber más no 

por un deseo personal. Cuando hay una influencia externa y obligatoria al cambio hay un efecto 

al momento de procesar las emociones lo cual genera insatisfacción y sensación de poco control. 

Es por ello que se recurren a estrategias informáticas, es decir, a la tecnología para poder 

comunicarse de forma constante con los miembros de su familia en Venezuela. En el análisis de 



la entrevista se comenta que el aspecto comunicativo ha sido importante para mantener la 

estructura y funcionalidad. A esto, Rodríguez y Ramos (2019) señalan que los venezolanos para 

mantener su motivación y un adecuado apoyo emocional mantienen una constante comunicación 

con sus familiares, ya que si se reduce el tiempo compartido aparecen sensaciones de miedo e 

incertidumbre, lo que dificulta el desarrollo diario en las actividades ejercidas en el país vecino. 

Así, comunicarse promueve la salud mental y el apoyo social percibido.  

 Continuando con lo anterior, otros factores mencionados en la entrevista por los sujetos 

que consideran importante son el respeto, la tolerancia y la confianza. El trabajo de Guataquí y 

colaboradores (2017), señala que hay valores con los que los migrantes se reconocen y 

representa un tipo de filosofía de vida para poder dar frente a los obstáculos que se puedan 

presentar, así el estar en otro país requiere una fortaleza a nivel tanto cognitivo como emocional, 

lo que lleva a considerar mantener el vínculo con la familia en el exterior de forma más asertiva, 

es por ello que aumenta el grado de respeto, tolerancia y confianza, teniendo como objetivo no 

quebrantar este factor protector.  

 Por otro lado, De Flores (2004) menciona que el encontrarse en otro lugar no habitual y 

con diferencias a nivel social puede afectar las consideraciones personales, por ello el 

mantenimiento de la comunicación de manera constante de la familia a través de distintos 

medios, permite una motivación y regulación emocional que impacta en la forma de comportarse 

y percibir la situación. Si bien es complejo de adaptación en otro país, se hace necesario poder 

tener personas de apoyo que ayuden a sobrellevar las situaciones adversas en el otro país sea esto 

por medio de palabras tanto verbales como escritas.  

 Por último, con lo visto en las respuestas ofrecidas por los participantes, no 

necesariamente puede concluirse que todo haya resultado de manera negativa, sino que el evento 



migratorio genera una serie de cambios y alteraciones, pero las contestaciones nos muestran que 

se han ido adaptando con el tiempo. Ciertamente hay un deseo de regresar por parte de por parte 

de ciertos sujetos, pero tienen claro que primeramente se desea ayudar de manera económica, 

para generar bienestar en la familia aun residente en el país de origen. El trabajo de Acosta, 

Bedoya y Vásquez (2014), expone que el tema económico genera un efecto en quienes logran 

conseguir un empleo o aquellos que comienzan a producir utilidades, presentando una sensación 

de logro, ya que pueden ayudar a sus familiares, por lo que la perspectiva de disfuncionalidad va 

adoptando otra curva y usualmente mejorando con el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones y Recomendaciones 

En conclusión, los cambios en la estructura y funcionalidad familiar fueron evidenciados 

desde la óptica cualitativa y cuantitativa. Por una parte, podemos observar que a nivel estructural 

algunos grupos familiares se han modificado, otros por el contrario han propendido por mantener 

su núcleo de la misma forma y lo han conseguido, también se han visto grupos que han querido 

construir núcleos totalmente diferentes a los existentes antes del proceso migratorio.  

A nivel funcional podemos darnos cuenta que para algunos la situación de lejanía ha 

dificultado la relación con sus parientes, generando sentimientos de tristeza y soledad, pero así 

mismo se aprecia en otros sujetos, sentimientos de maduración y crecimiento, llevándoles a 

pensar que podrán conseguir lo que se propongan, esto desde la óptica cualitativa, a pesar de ello 

a nivel cuantitativo la mayoría de sujetos no refleja una variación considerable en la calificación 

del APGAR, ya que en su mayoría mostraban una previa funcionalidad familiar y se ha 

mantenido en una percepción similar a pesar del cambio de residencia. Lo último, quizás debido 

a la adaptación a un nuevo país y el esfuerzo mayor para suplir las necesidades tanto propias 

como familiares. Así mismo, se logra corroborar con otros estudios que el nivel de funcionalidad 

cambia, más no se mantiene con el tiempo la perspectiva negativa, sino que es posible hacer una 

correcta construcción del vínculo cuando exista comunicación constante (Rodríguez & Ramos, 

2019). 

Por otro lado, los factores económicos y los problemas socios políticos son un factor 

fundamental para editar la funcionalidad familiar. En perspectiva, se concibe la economía como 

un medio esencial para tener un bienestar al momento de no poder acceder a recursos y servicios 

por falta monetaria, influyendo en la funcionalidad familiar y la propia estructura. Así, la 

migración así es una opción en donde la movilización a lugares con mejores condiciones permite 



brindar mejores condiciones de vida para los miembros con quienes convive y aquellos que se 

encuentran lejos (Gutiérrez et. al., 2020). Sin embargo, el resultado de esto puede ocasionar que 

pueda verse afectado el vínculo, sea a corto o a largo plazo.  

Los discursos dados por los sujetos participantes dieron información más detallada sobre 

las sensaciones y las consideraciones de mantenimiento de la dinámica. Se resaltan por ellos 

valores personales como el respeto, el amor, la comunicación, confianza y tolerancia que son 

claves al momento de continuar forjando la conexión emocional con la familia. Cuando se 

reduce la constancia y no hay un apoyo emocional por parte de la familia, hay efectos colaterales 

en la salud mental, lo que lleva a causar desmotivación, bajo rendimiento, afectación emocional, 

desesperanza e inadecuado manejo del estrés (Rodríguez & Ramos, 2019).  

Los estudios sobre la dinámica y estructura familiar aportan a conocer los efectos que 

tienen los miembros de un núcleo primario en la psiquis de los migrantes. Por medio de esto, se 

puede aportar en la construcción de un mejor vínculo que permita proteger la salud mental y 

emocional de las personas que por fuerza económica viajan a otro lugar para mejores 

condiciones de vida y poder responder adecuadamente a su familia encontrada en su país de 

origen. Las investigaciones en Colombia en esta área son escasas, por lo que se recomienda no 

solo ampliar la muestra para próximas investigaciones, sino que también deben tenerse en cuenta 

otras variables, como son depresión, resiliencia, ansiedad etc. Puesto que los cambios de la 

estructura y la funcionalidad familiar pueden generar dificultades en la salud mental de quienes 

viven este tipo de situaciones, por lo que se debe propender por el mejoramiento de la calidad de 

vida.   
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