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RESUMEN 

 

El presente trabajo de estudio tiene  por objeto conocer las consecuencias que 

trae consigo la migración de los padres en el sistema Familiar sobre todo  como 

este acontecimiento afecta la vida de los hijos parentificados. 

 

El modelo de terapia sistémica concibe a la familia como un nuevo paradigma en 

donde permite construir los problemas interpersonales de una forma distinta y 

entender la realidad familiar como una totalidad interconectada, es un sistema 

social y sus orígenes y pautas de relación, están interrelacionados con los 

cambios de esa sociedad a la que pertenece. 

 

De ahí que la pertenencia a una familia constituye la matriz de la identidad 

individual, o también llamado “proceso de socialización”, en la que se define las 

pautas transaccionales que le permitirán funcionar a lo largo de su existencia y 

evolución individual. 

 

Cuando esta familia se ve afectada por factores externos, se transforma y para 

que vuelva a ser funcional es necesario que los subsistemas sufran 

modificaciones, en el caso de la migración, la ausencia de los progenitores afecta 

el funcionamiento de la familia, tendiendo que reestructurar este sistema, cuando 

los hijos se quedan al cuidado de parientes o amigos, pero  cuando ceden sus 

obligaciones al primero de sus hijos, la  familia tienen que modificar su 

funcionamiento adquiriendo responsabilidades que no corresponden a la edad del 

adolescente. 
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A este fenómeno se conoce como Parentificaciòn, que es la inversión de roles, el 

adolescente  queda a cargo del hogar y de sus hermanos menores, pudiendo 

ocasionar ansiedad, depresión y hasta frustración  en los hijos que lo asumen,  y 

en otros casos  le permiten desarrollar una madurez favorable. 

 

PALABRAS CLAVES 

ESTUDIO, SISTEMICA, MIGRACION, PARENTIFICACION, ADOLESCENTE, 

FAMILIAS, HOLONES, SALVADOR MINUCHIN 
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ABSTRACT 

This work study aims to understand the impact that brings with it the migration of 

parents in the family system particularly as this event affects the parentificados 

children's lives.  

 

Systemic therapy model conceives the family as a new paradigm where lets you 

build interpersonal problems differently and understand the family reality as an 

interconnected whole, is a social system and its origins and patterns of 

relationship, are interrelated with the changes of society to which it belongs.  

 

So the belonging to a family is the array of individual identity or call "socialization 

process", defines the transactional guidelines that will enable you to work in their 

existence and individual development.   

 

When this family is affected by external factors, transforms and to be functional 

necessary subsystems to undergo modifications migration, the absence of parents 

affect operation of the family, building that restructure this system, when the 

children are left in the care of relatives or friends, but when ceden their obligations 

to their children first, the family must modify its operation taking responsibilities that 

do not correspond to the adolescent's age.  

 

This phenomenon is known as Parentificación, which is the reversal of roles, is 

adolescent carried home and his younger brother, and can lead to anxiety, 

depression, and even frustration in the children that assume it, and others allow 

you to develop a favourable maturity. 

 

Key words: Migration and Parentificacion 
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INTRODUCCION 
 
 
El presente estudio se centra básicamente en  las consecuencias que trae consigo 

la migración de los padres y su efecto en el hijo que al carecer de figura paterna y 

materna debe asumir responsabilidades y roles diferentes a  las de otro 

adolescente de su edad, pero que por distintas circunstancia se ve obligado a 

tener esta nueva experiencia en su vida. 

 

Para tener un mejor panorama sobre lo que se va a tratar en este trabajo primero 

se aborda la migración, su origen, concepto y desarrollo a través del tiempo hasta 

el momento actual. Se trata de explicar en forma breve el porque, de la emigración 

hacia otro país, también sus causas y consecuencias. 

 

En el capítulo II se relata el tema de la familia, así como los tipos de familia en las 

cuales hacemos referencia a las familias, huésped, acordeón, descontroladas y  

familias con un fantasma que son los ejemplares más cercanos o que abarcan a 

las características de las familias de nuestro estudio. 

 

En el capítulo III hace referencia al análisis de los tipos de roles que desempeñan 

cada uno de los miembros de la familia, los mismos que al presentarse la 

migración de los progenitores deben modificarse dando como resultado que el 

adolescente se parentifique y asuma las responsabilidades tanto del padre como 

de la madre, de la misma manera se observará como esto puede beneficiar o 

perjudicar al adolescente en su desarrollo evolutivo emocional. 
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El objetivo central de nuestra investigación es, como se produce la parentificación 

del hijo de padres migrantes. El tipo de estudio realizado, a sido el analítico 

descriptivo, para ello hemos utilizando material bibliográfico basado en la temática 

a investigarse.  
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CAPITULO I 

LA MIGRACION 
 

1.1 Antecedentes de la Migración 
 

Desde sus orígenes, los seres humanos han sido seres errantes o nómadas, por 

lo tanto, los movimientos migratorios están presentes en la historia de la 

humanidad mucho antes que se conocieran los conceptos modernos de país y 

frontera. 

 

Desde los tiempos remotos diversos procesos migratorios han transformado las 

condiciones de vida de millones de personas, la Biblia en su libro Éxodo nos narra 

la salida de Egipto del pueblo de Israel donde era mantenido como esclavo. 

 

 La libertad y la promesa de la tierra prometida por Dios, fue el motor para uno de 

los flujos migratorios más recordados hasta nuestros días, precisamente algunas 

de las circunstancias que vivió el pueblo de Israel durante su estadía en Egipto y 

las dificultades en su caminar son comparables a las que existen en la actualidad 

y afectan a los actuales emigrantes; trabajos pesados, separación de sus seres 

queridos, falta de las mínimas garantías en cuanto a vivienda, educación, 

seguridad y salud, menosprecio, xenofobia, abuso de autoridad, son solo algunas 

de las circunstancias negativas por las que deben pasar los miles de personas en 

el extranjero, sin embargo para la gran mayoría es la única manera de garantizar 

su futuro. 

 

Un futuro mejor pese a las dificultades que pudieran existir que  han estado y 

siguen estando presentes en los movimientos migratorios pasados y presentes. La 
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emigración en el  Ecuador data de la década de 1950 cuando muchos 

emprendieron camino hacia Norteamérica, tendencia que se ha mantenido en la 

actualidad con periodos de mayor a menor auge. 

 

A fines de los años 90 debido a la peor crisis económica de la historia del país se 

produjo la mayor estampida hacia Europa, en especial hacia España, en los 

últimos años se reactivo la emigración hacia los Estados Unidos debido a las 

restricciones, europeas.  

 El estado Norteamericano también ha endurecido cada vez más su política 

emigratoria, pero es un destino de alguna manera accesible por estar en nuestro 

continente.  

 

Humberto Chacón señala: “Las experiencias de migración, que se encuentran con 

intima relación con los criterios explicativos y vivenciales de los modelos de 

desarrollo vigente de cada época, como construcciones histórico sociales de los 

diferentes momentos históricos, muestran un considerable abanico de 

manifestaciones; entonces están resultan importantes: los criterios y razones los 

lugares de partida y destino, los flujos, las condiciones del migrante y su familia” 

 

Es por ello que la migración a lo largo de la historia de la humanidad se ha 

convertido en una huida y en un camino, huida por que las personas abandonan 

sus tierras voluntaria o forzosamente en búsqueda de una mejor situación 

económica y un camino hacia una vida digna y estable. 
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1.2 Concepto de Migración  
 

La migración se entiende como un desplazamiento  de individuos de un lugar a 

otro impulsado por ciertas condiciones estructurales y trayendo consigo la 

residencia habitual, temporal o definitivamente. 

La migración ha sido definida tradicionalmente como: Un movimiento de población 

que implica un cambio en el lugar de residencia habitual hacia uno nuevo 

 

1.3 Tipos de Migración 
 

Se debe diferenciar los desplazamientos de las migraciones, es por ello que la 

migración  se clasifica en: 

 
 
Inmigración  
Es el individuo o persona que llega a otro lugar sin ser este el país de origen o 

natal pudiendo residir  dentro de un periodo de tiempo el cual puede volverse 

permanente o definitivo. 

 
Emigración  
Es el individuo o persona que sale de su lugar de origen o natal para residir en 

otro lugar por un lapso de tiempo indefinido o permanente  

 

 De acuerdo a la movilidad geográfica: 

 

Interna  
Cuando el individuo se  desplaza del campo a la ciudad y viceversa 
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Internacional  
Es cuando la persona se desplaza de un país a otro. 

 

 De acuerdo a la cantidad de personas que se movilizan: 

 

Migración Focalizada 
Grandes movimientos migratorios o éxodos. 

 

1.4 Emigración Ecuatoriana 
 

1.4.1Características  
 

El fenómeno  migratorio ha sido examinado no solo de la perspectiva de mejorar 

los ingresos económicos sino también desde el aspecto cultural, social así como 

también de  la superación personal. 

  

 

La investigadora Martha Cecilia Ruiz señala: “las mujeres ecuatorianas que 

entrevisté pusieron especial énfasis en las motivaciones personales que tuvieron 

para salir del Ecuador. Entre estas razones están  la ruptura del matrimonio y 

relaciones de pareja, la necesidad de liberarse de padres o esposos autoritarios, el 

deseo de conocer otros mundos y la necesidad de reunirse con sus familiares que 

ya  se encuentran en el exterior”.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a principios  de los 

años noventa el flujo promedio actual de ecuatorianos hacia el exterior era de 
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29,651 personas. A finales de la década esta  cifra se incremento a 116,806. Con 

respecto a los emigrantes ecuatorianos, en este último período España ha tenido 

mayor concurrencia de ecuatorianos emigrantes, mientras que Italia pasó a ocupar  

el  tercer puesto. No obstante  se debe tomar en cuenta que fue Estados Unidos el 

país que se posesionaba del proceso migratorio ecuatoriano  

 

1.4.2 Procesos Migratorios 
 

En la década de los 50 los individuos del austro ecuatoriano emigraban a Estados 

Unidos, debido a que la producción y exportación del sombrero de paja toquilla 

redujo notablemente, como un efecto de una sobreoferta provocando esto la 

migración de las personas hacia Estados Unidos. 

 

Durante los años ochenta, los flujos migratorios desde el Ecuador hacia el exterior 

no sobrepasaron del 0.4% de la población total del país. 

 

En los años noventa como consecuencia de la crisis económica el porcentaje de 

ecuatorianos que emigraron hacia otros países fue significativo, un aproximado de  

377,908 individuos ecuatorianos salieron del país.   

 

Arteta y Oleas (2006) hacen una apreciación del porcentaje total de  ecuatorianos 

que viajaron al exterior en el año y se lo detallan el siguiente cuadr 
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GRAFICO 1: Datos referenciales  de emigrantes ecuatorianos por país de 
destino 
 
 

 2005 PORCENTAJE 

España  399.585  38,8  

Estados Unidos  361.630  35,1  

Italia  61.953  6,0  

Venezuela  28.606  2,8  

Canadá  11.829  1,1  

Chile  9.762  0,9  

Colombia  9.040  0,9  

Alemania  4.792  0,5  

Perú  1.801  0,2  

Argentina  975  0,1  

España sin papeles  123.871  12,0  

Otros  15.776  1,5  

TOTAL  1.029.620   

 

 

En cuanto al género no existe un porcentaje exacto sobre quien migra más si los 

varones o  las mujeres para una mejor compresión de esto lo detallaremos en el 

siguiente cuadro 
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GRAFICO 2: Género de los emigrantes ecuatorianos según su ciudad natal 
 

 Género  Cuenca  Esmerald GuayaquiMachalaQuito  Riobam Total  
Datos  Hombre 14.778  1.332 29.242 4.660 41.69* 3.1*8  94.8*7 
 Mujer  7.*83  2.176 3*.14* 5.128 18.634 2.710  73.*71 
 Tota*  *2.061  3.508 66.382 9.*8* 60.331 *.858  167.928 
Porcentaje Hombre  67,*%  38,0% 44,1% 4*,6% 69,1% 53,7%  56% 
 

 

La mayoría de ecuatorianos optan  como país de destino a aquellos que poseen un 

mejor desarrollo económico el mismo que pueda solventar, los gastos del viaje así 

como la economía de la familia que se queda. Dentro de los países preferidos 

están:  
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GRAFICO 3: País de destino por provincia de origen 
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Fuente: INEC,     Censo 2001  

            
 
 
Como se ha podido observar Quito, es la primera ciudad con una mayor cantidad 

de emigrantes en relación al número de familias. Con un porcentaje de  19.1% de 

las familias residentes en Quito tienen al menos un familiar que había salido del 

país. El segundo lugar esta Cuenca, con el 16.9% de las familias afectadas por la 

migración, y el tercer lugar, Guayaquil, con el 11.2%. Según Martínez (2004), 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS:    
ALEXANDRA CARRASCO  
KARINA MORALES 

24 
 

1.4.3 Remesas  
 

Las remesas son fondos que los emigrantes envían a algún familiar en su país de 

origen, sin esperar contrapartida alguna. 

El envío de fondos por parte de emigrantes es un acontecimiento  que ha ocurrido 

desde el siglo XIX con el aumento de las corrientes migratorias, pero recién a fines 

del siglo XX ha alcanzado un desarrollo elevado debido a la mejora en los 

sistemas de comunicación a nivel mundial y al mayor desarrollo económico del 

país en el que se encuentran. 

En los últimos 20 años se aprecia que las remesas enviadas por los emigrantes 

alcanzan los U$ 18,000 millones. Implicando un mayor desarrollo en el 

presupuesto del Estado. La población ecuatoriana en España ha ido creciendo 

año tras año y hoy en día alcanza, aproximadamente 200,000 personas, 

ubicándose en el tercer lugar de residentes extranjeros en España después de 

Marruecos y China 

 

Según información del Banco Central, en el año 2005 el flujo de remesas que 

enviaron los ecuatorianos residentes en el exterior alcanzó los $2,422 millones. De 

acuerdo con datos de esta misma entidad y estimaciones de CORDES, en el año 

2006, esta cifra, lejos de decrecer, alcanzó los $2,874 millones4. Por lo tanto, 

entre 1993 y 2006, el flujo de remesas enviadas al Ecuador creció a una tasa 

promedio anual del 22.7%. (www.acorde/org.) 
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GRAFICO 4: Evolución de las remesas enviadas por los emigrantes 
 

                     
 

 

Martínez (2004) comenta con respecto a las remesas que Cuenca es la primera 

ciudad donde las familias con miembros residiendo en el exterior reciben remesas 

en con  un porcentaje de 38.5% debido a que los emigrantes cuencanos también 

son los más “generosos”, En tanto que en Guayaquil el 26%, de familias de 

emigrantes reciben remesas, En Quito este porcentaje se reduce al 30%. Estos 

resultados  según el mismo estudio, pueden deberse al hecho de que la migración 

proveniente de Quito y Guayaquil es más reciente y, por lo tanto, los emigrantes 

todavía no pueden encontrar un trabajo estable que les permita enviar dinero a 

sus familias con mayor regularidad. (www. acordes/org.) 

 

 

Como se ha podido observar en el envió de remesas hacia el Ecuador continúan 

creciendo, sin  descartar el riesgo de que en algún momento (cuando los flujos 

migratorios se reduzcan, o los emigrantes puedan llevar a sus familias a sus 
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nuevos países de residencia, o se produzca una ruptura en los lazos familiares), 

estos montos se estanquen o, incluso, empiecen a decrecer. Teniendo en cuenta 

esta posibilidad, es importante que se fomente la inversión en actividades 

productivas, capaces de generar ingresos que, reemplacen a aquellos montos 

que, hoy por hoy, sirven principalmente para financiar tales necesidades básicas. 

 

1.4.4 Situación de las Emigrantes antes de salir de su País 
 
Normalmente  el nivel educativo de las personas que emigran es mayor que el 

promedio nacional, del total de la población, aproximadamente un  70% de los 

niños mayores de 12 años tienen educación primaria, el 24% de la individuos  

mayores a  los 18 años tiene educación secundaria y el 9% de las personas 

mayores  a 24 años poseen una  educación superior. 

Entre los y las migrantes, entre los 21 y 40 años, la mitad tiene culminado sus 

estudios secundarios  y el 18% tiene educación superior. 

 

En relación al nivel de educación la mayoría de hombres que emigraron a Estados 

Unidos y España estaban trabajando de empleados, patronos y/o trabajadores por 

cuenta propia antes de salir de Ecuador. 

 

En el caso de la emigración a España, la mayoría estaba compuesta por 

empleados y obreros. 
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GRAFICO 5 

 
 

Con respecto a las mujeres, existe una mayor concentración de empleadas y 

obreras, pero también elevados porcentajes de patronas o trabajadoras por cuenta 

propia, en especial, en el caso de la emigración a Italia, como se observa en el 

Cuadro 6. 

 

Además se observa un 14%de mujeres que han migrado a España y que antes de 

partir  

Realizaban servicio doméstico, considerando que aproximadamente un 11% de 

las mujeres se dedica a estas tareas en todo el país. 

 
 
 
 
 
 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS:    
ALEXANDRA CARRASCO  
KARINA MORALES 

28 
 

 
GRAFICO 6: 

 
 
1.5 Consecuencias de la Migración de los Padres  
 

En la mayoría de los hogares se considera  que la familia es la que debe fomentar 

el desarrollo integral de los hijos, incluyendo aspectos como la autoestima y el 

sentido de pertenencia, el problema puede aparecer en el momento en que 

muestre dificultades tales como la emigración de uno o los dos padres. 

 

Cuando una persona  no es capaz de distinguirse a sí misma como valiosa, 

podríamos decir que tiene problemas con su autoestima provocando en ella una 

autoestima baja y una mala relación  con los demás. 
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Moreira (2004) señala que “ hay sentimientos, sensaciones y conductas 

relacionados a la baja autoestima, entre los que se encuentran los sentimientos de 

abandono, rebeldía, depresión, agresividad, inseguridad, incertidumbre, apatía 

hacia la escuela, pocas relaciones interpersonales, ausencia de valores, deserción 

escolar, bajo rendimiento escolar, pérdida de identidad, abuso sexual, 

estigmatización, falta de visión del futuro, tendencia al suicidio, precocidad, 

trastornos en el aprendizaje y pérdida de valores culturales”. 

 

A más de ello se hacen presentes dos problemas de gran valor que son uno, la 

responsabilidad  que las niñas deben tener al asumir el papel de madres o de jefas 

de hogar y otra es el suicidio por el abandono y la soledad  

 

Aguilera, Carreño y Juárez, 2004 comentan que en los hijos con padres que han 

migrado presentan problemas  de conducta durante su niñez, conflictos de 

identidad y constantes cambios de humor durante la adolescencia.   

 

Existe un porcentaje  de niños que son capaces de asimilar y aceptar esta  

situación con menos dificultad; sin embargo en otros en los que intervienen los 

rasgos de la personalidad, dinámica familiar en la cual interpretan como  

abandono y desprotección, el alejamiento de uno o ambos padres pudiendo esto 

implicar una carencia de autoestima debido a que no se creen merecedores  de 

atención y afecto y es por ello que les cuesta integrase con sus pares y a su vez 

con la sociedad.  

 

Las experiencias de vida también son importantes en la constitución de  

autoestima, debido a que el periodo de infante es primordial en el desarrollo de la 

misma. Visto esto desde el enfoque Psicoanalista. Las experiencias negativas  
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favorecen al desarrollo de una autoestima negativa en cambio las positiva 

favorecen al desarrollo de una autoestima positiva. 

 

Por lo tanto se puede decir que  al migrar los padres las consecuencias que 

puedan tener los hijos depende de varios aspectos y circunstancias, dependiendo 

de las experiencias, tanto positivas como negativas, para que ello a su vez les 

permita una buena o mala  construcción de su autoestima. 

 

1.5.1 Separación y duelo 
 

Al hablar de separación es necesario distinguirla del concepto de carencia, ya que 

se puede generar carencia cuando el niño se encuentra en un medio en el que la 

interacción con el sustituto es insuficiente o si los episodios de separación son 

frecuentes y duraderos, en la separación padres-hijos se debe tomar en cuenta la 

edad, la naturaleza del vinculo que existe entre él y sus padres y su grado de 

madurez. 

 

Se considera “el duelo” como un difícil proceso que lleva a cabo el Yo de manera 

consciente e inconsciente ante la pérdida de un objeto, cuya pérdida provoca en el 

niño conflictos intensos en el que se mezclan sentimientos de culpa, temor, dolor, 

nostalgia, los cuales pueden llevarlos a fuertes estados depresivos, haciéndose 

necesario un trabajo intrapsíquico para superarlo, lo que se conoce como trabajo o 

elaboración del duelo, es importante tener en cuenta que la pérdida puede ser real 

o puede ser vivida  en la esfera de las fantasías inconscientes; frente a la perdida 

surgen dos tendencias: una negadora de la realidad, que por una serie de 

mecanismos inconscientes rechazan la pérdida, y por, otra un tendencia 

separadora del Yo y del vacío surgido. 
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1.6 Impacto de la Migración hacia los Familiares de los Migrantes 
 
Cada grupo de familiares reacciona de manera distinta a los trastornos 

provocados por la emigración, se estima que un 14%  de los ecuatorianos  adultos 

reciben remesas y tienen un familiar migrante y esta proporción alcanzaría hasta 

el 45%. 

 

La migración cambia profundamente las relaciones de poder en la familia. Gloria 

Camacho identifica tres grupos que enfrentan la migración con sus características 

tanto económicas, sexuales y sociales. Las jefas de hogar, los esposos de los 

migrantes  y las tutoras en las que se incluyen a las madres, hermanas hijas 

mayores, etc.  

 

Al migrar muchos padres y madres, se despreocupan  del cuidado de sus hijos y 

delegan a un tutor legal la patria potestad de sus hijos, lo que ocasiona en la 

mayoría de los casos disputas intrafamiliares por conseguir la tutela sobre todo 

cuando hay remesas de por medio. 

 

Pero emocionalmente la emigración puede provocar en estos niños, niñas y 

adolescentes vacios de afecto importantes, que las instituciones educativas no la 

llenan, los hijos de migrantes presentan problemas como el bajo rendimiento 

escolar, rebeldía, consumo de alcohol y drogas y la confusión de identidad. 

 

Se constata en el Austro el incremento de enfermedades nerviosas en los hijos de 

emigrantes, desde la tristeza y la depresión hasta el suicidio. (Pribilsky, 2001) 
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Si bien la salida de los padres causa sufrimiento emocional, la mayor parte de los 

hijos migrantes disponen de recursos interiores para enfrentar esta situación 

positivamente, debido a que los hijos por no defraudar a sus padres que trabajan 

en el exterior por” ellos”, suben nuevamente su rendimiento escolar. 

 

Podemos afirmar que para muchos hijos la migración mismo no provoco tanta 

tristeza como el no ser informado con previa anticipación por sus padres de que 

iban a migrar. Por otra parte la migración no destruye necesariamente  a la familia, 

sino que les obliga  a reestructurarse pese a la distancia y medios de 

comunicación (teléfono, celular, internet. etc.) les permiten estar comunicados por 

lo que los lazos familiares sobreviven aunque transformados. 

 

La reunificación provoca cambios en la familia, a menudo agudizados por las 

diferencias de la sociedad de acogida, la familia migrante reunificada no vuelve a  

su nivel de funcionamiento pre migratorio porque, durante la separación cada cual 

evolucionó por su lado, en efecto, para muchas personas la reunificación 

desemboca en la separación. 

 

Una observación  más profunda realizada a partir del trabajo grupal con niños de 

seis a doce años, hijos e hijas de migrantes nos ha llevado a construir nuevas 

reflexiones acerca de la situación del emigrante y su familia. Al respecto hemos 

considerado dos aspectos particularmente importantes dentro de esta 

problemática: la recomposición familiar y la comunicación.  

 

Y es  por ello que este dilema nos lleva a las siguientes preguntas: 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS:    
ALEXANDRA CARRASCO  
KARINA MORALES 

33 
 

 1.6.1 ¿La migración destruye la familia? 

 

Uno de los temas  de mayor importancia en torno a la emigración es la situación 

familiar, especialmente la que hace referencia al conyugue e hijos de la persona 

que emigra, es común escuchar que la migración causa (destrucción de la familia) 

y que tienen consecuencias en la conducta de hijos e hijas, sin embargo este 

análisis pudiera resultar superficial. Si observamos con atención la organización 

familiar “Tradicional” es menos común en nuestro medio de  lo que se cree aunque 

está fuertemente arraigada al imaginario colectivo, madres y pares, solos, abuelos 

y tíos que hacen el lugar de  padres, familias compuestas, etc., son cada vez más 

comunes y la emigración no es la única causa para esta reorganización. 

 

Diversos factores como la separación, muerte de los padres, problemas 

económicos, nuevos matrimonios, entre otros, producen cambios significativos  en 

la organización familiares importante señalar por lo menos que la mitad de estas 

familias se caracterizan por haber tenido relaciones conyugales inestables, 

separaciones frecuentes de los padres, episodios de violencia  intrafamiliar, 

infidelidad, crianza de los hijos delegada a terceros y sistemas  de autoridad 

confusos previos a la emigración , es por ello que esto nos ha llevado a pensar 

que la emigración no está necesariamente en el origen de la reorganización 

familiar, sino en muchos casos, pudo convertirse en una alternativa práctica ante 

una separación familiar  preexistente. 

 

Lo que más llama la atención con respecto a la migración es la crianza y cuidado 

de los hijos, ya que en la mayoría de los casos en los que la madre ha emigrado 

se quedan al cuidado de otros familiares principalmente abuelos y tíos pese a que 

el padre reside en  el mismo lugar. Este hecho nos permite suponer que en estos 
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casos el padre no mantenía relaciones cercanas con los hijos incluso antes de la 

salida de la madre, aunque su rol dentro de la familia no estaba claramente 

definido. 

 

En nuestro medio resulta difícil desligar la responsabilidad de paternidad y pareja  

sentimental, el fin de la pareja se confunde el fin de  la paternidad con el de pareja 

y por tanto de la organización familiar existente. Esto se puede evidenciar en la 

pérdida parcial o total del contacto afectivo y económico entre padres e hijos 

después del divorcio, la comunicación con los hijos también se ve afectada ya que 

disminuye la frecuencia a medida que aumenta el tiempo de separación, llegando 

incluso a anularse en el 10% de los casos con más de siete años de residencia 

fuera del país. 

 

Otra evidencia es el sistema confuso de autoridad en la cual los padres no pueden 

llegar a acuerdos mínimos sobre la disciplina y crianza de los hijos, estos sistemas 

se mantienen y se refuerzan tras la migración de los padres, creando un efecto de 

doble sentido en la cual los mensajes son contradictorios provocando confusión, 

angustia y conductas agresivas en sus hijos.  

 

Se observa también que las familias no asimilan la nueva organización familiar a la 

que consideran transitoria y que siempre están en espera de alcanzar el ideal de 

la “Familia Tradicional”, impidiendo esto el cumplimiento de los distintos roles y la 

satisfacción de necesidades emocionales dentro de la familia. 

Es común la fantasía de que el regreso del padre ausente responderá 

automáticamente a la solución de todos los conflictos. 
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No obstante se puede entender que la recomposición familiar siempre es inclusiva 

es decir, que incorpora a los nuevos personajes en la vida de los hijos, sin 

intervenir en el lugar de los padres, esto sucede en todos los pasos de 

recomposición familiar en los cuales los padres e hijos mantienen relaciones de 

afecto, aunque otras personas acojan un rol determinado el lugar del padre y de la 

madre dentro del imaginario del hijo es irremplazable. 

 

1.6.2 ¿Falta de comunicación o comunicación ineficiente? 
 

La distancia geográfica, la difícil situación de vida y la falta de recursos 

económicos son argumentos razonables para justificar las dificultades en la 

comunicación entre padres emigrantes y sus hijos. A pesar de los avances 

tecnológicos y el acceso de recursos para comunicarnos con quien está lejos, las 

estadísticas revelan que un 74% de casos de comunicación con el padre migrante 

es semanal, el 3% mensual, un 13% ocasional y un 10% no mantiene 

comunicación, observando de esta manera que la comunicación va decreciendo 

en forma notable, a medida que aumenta el tiempo de permanencia en el exterior. 

Habitualmente la comunicación entre la familia y el emigrante se la realiza por vía 

telefónica, tomando en cuenta la duración de la llamada, los miembros de la 

familia que hablan en ese periodo de tiempo y a su vez la calidad de comunicación 

se podría decir que esta comunicación es deficiente, y va a la par con el 

ocultamiento de información, la idealización de la situación y los ofrecimientos 

irreales. Si bien las intensiones son loables los resultados no lo son. 

 

Sin embargo la emigración también puede ser fuerte de nuevos y novedosos 

sistemas de comunicación. Uno de los más populares es el “mecanismo del 
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regalo”, como sistema de intercambio afectivo entre padres e hijos a pesar de 

considerar este mecanismo como superficial.  

Una mejora en las estrategias de comunicación entre padres migrantes e hijos, 

incluso en situaciones de separación familiar aporta al desarrollo de autonomía y 

seguridad en los niños, niñas, adolescentes y adultos y en el mejor de los casos 

puede convertirse en una herramienta importante para la prevención de otros 

conflictos familiares. 

 

1.7 La Migración y su impacto en la población joven  
 

“Las generaciones de niños, niñas y adolescentes que han crecido  

  sin sus padres son parte de un escenario con perfil propio. Nuevas  

  relaciones, códigos, símbolos y expectativas y sentires los obligan  

  a ser DISTINTOS de la familia clásica”   

 

 Guayasamín  

 

La diferencia de años entre la ausencia del padre y la madre de tres a cinco años 

es  tiempo suficiente para soñar y fabricar en la cabeza de cada uno de los 

adolecentes un  pensamiento imaginario y único de ser también un migrante. 

 

La migración genera una serie de conflictos de identidad de los jóvenes, porque 

deben asumir precozmente roles de adultos, principalmente los que tienen que 

asumir la responsabilidad de atender a sus hermanos menores por la ausencia de 

sus padres. 

De la misma manera se ha determinado un bajo porcentaje de población joven 

que participa en grupos juveniles, sin embargo ha aumentado notablemente el 
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número de “jorgas y pandillas” que están integradas principalmente por hijos de 

migrantes. Sin embargo existe un porcentaje mínimo de  adolescentes que por el 

mismo hecho de sus padres migrar buscando un mejor bienestar para ellos y la 

familia, tratan de ser recíprocos en el sacrificio que han hecho sus padres y logran 

salir adelante. 

 
1.8 Impacto de la Migración en las características Psicosociales y Culturales 
de las  y los jóvenes hijos de Padres Migrantes 
 
1.8.1 Construcción de la Identidad de los jóvenes 
 

Los hijos e hijas mayores principalmente las mujeres debido a la ausencia de sus 

padres, deben asumir el cuidado de sus hermanos menores, lo que provoca en 

ellos un conflicto de identidad, porque deben asumir roles de un adulto. 

En algunos casos, los padres que emigran al viajar se olvidan de sus familia y los 

jóvenes se sienten responsables de su familia y sus hermanos, deben elegir entre 

seguir estudiando o viajar para trabajar y enviar el dinero a su familia, si bien 

algunos jóvenes asumen estas responsabilidades, otros en cambio rechazan esta 

imposición lo que provoca en ellos que se rebelen porque no les permiten vivir a 

plenitud su juventud y reclaman o exigen mayor libertad para decidir. 

 

Carolina de la Torre Molina (2001): con respecto a la identidad de los 

adolescentes señala: “el adolescente se replantea su lugar en el mundo y elabora 

otras visiones de su historia personal, valora más críticamente a los adultos e 

incorpora a su identidad una mayor proyección del futuro, junto a la conciencia 

más fuerte de su protagonismo en la construcción de su propia vida, y en la 

selección de sus pertenencias”  
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La identidad es entonces un conflicto generacional, cuya constitución representa 

todo un proceso y tiene como núcleo la propia libertad de los adolescentes, 

además de la influencia de los adultos no se debe olvidar al grupo de pares, ya 

que constituyen uno de sus grupos de pertenencia que también les ayuda a 

configurar su identidad. 

 

Los adolescentes hijos de migrantes tienden a identificarse entre si y a 

diferenciarse de los “otros” los que no tienen padres en el exterior, ya que provoca 

en ellos carencias afectivas y conflictos en la construcción de su identidad, sobre 

todo por la ausencia de sus seres queridos, principales referentes para la 

definición de su identidad. 

 
1.8.2 En la autoestima 
 

En la familia se inicia la formación del ser humano, gracias al reconocimiento de 

las capacidades y potencialidades de sus integrantes, se promueve actitudes y 

motivaciones para actuar, de esta manera se va construyendo la autoestima y 

autovaloración de cada uno que lo permite mirar hacia el futuro con confianza en 

doble dirección, enfrentando el mundo de los retos y las relaciones con los otros 

`para la construcción de tareas comunes. 

 

Cuando los/las jóvenes se quedan a cargo de sus familias, es frecuente que se 

sientan solos, con necesidad de afecto, de concejos y de atención por parte de 

sus padres, los cuales están afectados por la ausencia de los mismos, incluso en 

ciertas ocasiones se sienten en una situación inferior que la de sus compañeros 

cuyos padres o madres no han emigrado, su autovaloración es baja, su 
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rendimiento es deficiente, constantemente expresan su preocupación por este 

hecho, prometiendo a sus padres que pronto recuperan sus calificaciones. 

 
1.8.3 Proyecto de vida  
 

Barquer y Alvarez: Proyecto de Vida es el establecimiento de metas de los jóvenes 

en relación a su futuro vocacional y familiar. (1990). 

 

Los jóvenes ponen en segundo plano sus expectativas profesionales o afectivas 

para priorizar en su proyecto de vida el viaje al exterior para que la familia se 

reunifique, las redes familiares de los jóvenes en el exterior, han influido el interés 

de los mismos por emigrar y consecuentemente dejan sus estudios en segundo 

lugar, lo que a su vez incide en su educación. 

 

Una de las consecuencias de la emigración que mas impactado negativamente en 

el proyecto de vida de los jóvenes es la infidelidad de sus padres, es decir un inicio 

de la desintegración familiar y el posterior divorcio, del cual ellos se sienten 

culpables. 

 
1.8.4 Aspiraciones Profesionales 
 

El ideal de los jóvenes que viven en el Ecuador aspira culminar sus estudios y 

prosperar dentro de su país, pero al ver la realidad económica del mismo se 

plantean un sueño, que es el de poder migrar. 
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1.8.5 Aspiraciones Afectivas  
 

Algunos adolescentes tiene aspiraciones de contraer matrimonio, sin embargo, 

dejan a lado este aspecto, porque su prioridad es emigrar al extranjero, y porque 

además temen al divorcio o a la separación, o a perder a sus amigos o noviazgo. 

 
1.8.6 Características Socioculturales de los jóvenes  
 

La influencia norteamericana es indiscutible  en el ambiente sociocultural en el que 

se desenvuelven los jóvenes hijos de padres migrantes, principalmente en los 

hábitos de consumo, vestimenta, lenguaje y otros símbolos y códigos. Provocando 

en los mismos demasiada importancia a las cosas materiales, siempre 

reconociendo que son el fruto de trabajo y esfuerzo de sus padres, al mejorar la 

condición económica de estos jóvenes con prontitud dejan de estar solos debido a 

que dejan de ser el pobre muchacho que se quedo solo, ahora es importante y 

dentro de esa importancia existe un poder que puede alardear frente a sus 

iguales. 

 

Podemos reflejar el cambio cultural que tienen este tipo de familias con padres 

migrantes, al observar que los padres para financiar el costo del viaje hacia el 

exterior, debe en muchas ocasiones vender sus terrenos y animales, por tanto los 

hijos al igual que sus padres pierden sus raíces campesinas y asimilan las 

prácticas culturales urbanas. 

 

La migración junto con los medios de comunicación ha aumentado los niveles de 

consumismo y competitividad entre los adolecentes propiciando un ambiente 

familiar y social negativo, esto a su vez obstaculiza los procesos de construcción 
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de una cultura de paz y el aprovechamiento de su capacidad creativa y gestora de 

cambios de los adolecentes. 

 

El choque cultural que se da en los procesos de construcción de identidad de los 

jóvenes, provoca conflictos, entre estas dos cultural, la una el hecho de que el niño 

asimile su vivir cotidiano, tratar de sobrevivir solo frente al contexto que le rodea y 

por otra parte está el asimilar los hábitos de consumo de los padres que al enviar 

las remesas tratan de suplir su ausencia 

 
1.8.7 Valores de los jóvenes 
 

Nancy Chacón Arteaga en su libro Moralidad histórica, valores y juventud, 

menciona un concepto de valor moral: “ El concepto de valor moral refleja la 

significación social positiva, en contra posición al mando, de un fenómeno (hecho, 

acto de conducta, actitud) que con un carácter valorativo - normativo al nivel de la 

conciencia moral (social, individual) y en forma de principio, normas, 

representaciones morales, etc, orientan la actitud y conducta del hombre hacia un 

progreso moral, a la elevación del humanismo y al perfeccionamiento humano. 

(Castillo, Girón 2003)  

 

Los valores políticos, religiosos, jurídicos, etc. son parte de la estructura de la 

personalidad debido a que estos orientan a los jóvenes en sus interrelaciones de 

vida así como en  sus roles sociales y de género. 

 

Los jóvenes al encontrarse en una etapa de formación y asimilación de su 

construcción del mundo sobre la base de una cultura, deben introducir en su 

personalidad un conjunto de valores que le permiten desenvolverse en las 
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diferentes etapas de su vida. La familia juega un papel importante en esta 

formación de valores y creencias, debido a que estos sirven de modelo 

significativo en la formación psicoemocional y racional de la personalidad del 

joven. En el caso de los jóvenes cuyos padres han migrado es evidente la 

influencia que tienen de los familiares con respecto a la formación de valores y 

creencias, cabe destacar que el sistema educativo es fundamental en la 

constitución de los mismos. 

 
1.8.8 Necesidades Psicosociales y Culturales de los jóvenes 
 

Gilmer: “La necesidad es la carencia, deseo o necesidad para descubrir aquellas 

fuerzas positivas que impulsan a una persona hacia ciertos objetivos o 

condiciones” además señala que: las necesidades sociales son las más 

importantes, considera que al establecer una jerarquización de autorrealización o 

autosatisfacción están en la cúspide de las mismas, y afirma que las materiales 

son secundarias porque el dinero solamente “es un modo de compensar la 

conducta” (Castillo, 2003: 15) 

 

Los padres que emigran tratan de compensar a sus hijos con regalos, dinero, etc., 

satisfaciendo sus necesidades materiales, pero no pueden compensar sus 

necesidades espirituales y el afecto de sus hijos, los cuales carecen de un pilar 

familiar, consideran a sus padres como los responsables o el medio para 

satisfacer sus necesidades y responsabilidades, los medidores de valores, de 

conocimientos, de desarrollo de aptitudes  en su vida; por otro lado los jóvenes 

ponen a prueba su fidelidad al medio con inevitables conflictos de valores, 

mostrando su rebeldía ante las imposiciones o tradiciones considerándolas 

absurdas, irracionales o incoherentes. 
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Los adolescentes buscan relacionarse con sus pares, tratando de encontrar la 

libertad, la autonomía, independencia, experimentando conductas nuevas para 

formar parte de una cultura juvenil, en donde sean aceptados, pero a pesar de ello 

es indudable que los jóvenes sufren la ausencia de sus padres, y la falta de cariño 

y comprensión de os mismos cono una necesidad prioritaria de su vida.   
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CAPITULO II 

LA SISTEMICA Y LAS FAMILIAS EMIGRANTES 
 

2.1 Concepto de Familia 
 

Para la teoría sistémica toda familia es un sistema, un conjunto de individuos que 

conforman un grupo familiar en donde hay objetivos en común que todos 

comparten y existe una jerarquización de sus miembros. Dicho sistema es abierto, 

sus miembros intercambian información con el contexto en donde habitan, para 

mantener un orden interno, a través de procesos comunicativos digitales y 

analógicos. 

 

La familia como sistema es una unidad interactiva, un “organismo vivo” compuesto 

de distintas partes que ejercen interacciones reciprocas, en un sistema abierto 

constituida por varias unidades ligadas entre si, por reglas de comportamiento, en 

donde cada parte del sistema se comporta como una unidad diferenciada, al 

mismo tiempo que es influida por otras que forman el sistema. 

 

 “La familia, como microsistema dentro del sistema social, ha sufrido los cambios 

de la sociedad en forma paralela. Las funciones de la familia poseen dos metas 

diferentes: por un lado, la protección psicosocial de sus miembros, y por el otro, la 

acomodación a una cultura y a su transmisión.”. (Minuchin, 1982: 174). 

La familia es una “estructura social básica que se configura desde el inter juego de 

los roles diferenciales (padre-madre-hijos) siendo la familia el modelo de 

interacción” (Pichon, 1971: 89) 
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La familia es un conjunto de personas que conviven bajo un mismo techo, que 

están organizados en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes con 

sentimientos afectivos que los unen; es la encargada de satisfacer necesidades 

tanto biológicas como afectivas de los individuos; responde por el desarrollo 

integral de sus miembros, por la trasmisión de valores y por la interacción que 

tienen con el contexto en el que se desarrollan, de ahí que la pertenencia a una 

familia constituye la matriz de la identidad individual de cada miembro, en especial 

del adolescente que está en un proceso de formación  
 
2.2 Estructura Familiar según Salvador Minuchin 
 

La distribución  que adquiere un sistema familiar depende de las características de 

las personas que lo integran y de cómo se complementan entre sí, bien es sabido 

que al responder favorablemente a una conducta esta tiende a mantenerse es por 

ello que la interacción puede variar un comportamiento, debido a que participan 

todos los miembros de un sistema. 

 

Sin embargo mientras más interconectadas se encuentren las conductas  

individuales, mayor será la posibilidad  de repetirse  determinadas secuencias. En 

una familia esta repetición de interacciones demuestra su organización y su 

estructura tomando en cuenta que esta debe ser capaz de ser flexible y de 

adaptarse a la evolución del sistema familiar.   

 Limites 
Los límites de las familias se crean con el fin de evaluar el  funcionamiento de la 

misma, estos límites están fijados por las reglas de cómo y quién participa dentro 

de la familia o del subsistema, puede ser de varias formas: rígidos, confusos, 
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inexistentes y flexibles, lo más correcto par que una familia mantengan un 

funcionamiento es que los limites sean  claros y flexibles. 

 Reglas 
Toda familia debe establecer  reglas de convivencia las mismas que deben ir 

acorde a los valores y normas de todo es sistema familiar, frecuentemente estas 

reglas son definidas y aplicadas por los padres,  los que permiten que los hijos 

participen sobre la imposición de  cierto tipo de reglas (permisos, salidas, paseos, 

etc.),  pero esta decisión depende únicamente de los padres de cada familia. 

 

Se debe tomar en cuenta que para fijar una u otra regla se debe lograr un acuerdo 

entre todas las partes (padres e hijos) porque cuando no se logra a un convenio 

adecuado  tienden a discutir frente a los hijos, o a su vez uno de los padres se alía 

con los hijos en contra del otro, es cuando se origina una desorganización dentro 

de la familia, los mismos que se demuestran en la conducta de los hijos.  

 

Es necesario que los padres hagan uso del refuerzo y el castigo con el fin de 

lograr  que los hijos cumplan con las reglas que se han fijado. 

 Alianzas y Coalianzas 
Por "alianza" se entiende la unión y el apoyo mutuo que se dan, entre sí, dos 

personas. La alianza supone compartir intereses sin estar dirigida contra nadie. 

 

La "coalición", en cambio, es la unión de dos miembros contra un tercero. Es un 

acuerdo de alianzas establecido para mutuo beneficio de los aliados frente a un 

tercero. La coalición divide a la tríada en dos compañeros y un oponente. 

 La Jerarquía 
Dentro de la familia y los miembros que la componen debe existir una mediación 

entre sus partes, tomando en cuenta que un individuo es el que  debe asumir el 
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papel de autoridad, dentro del hogar, este alianza se la acepta cuando se confía 

en que esta persona es  capaz y su intención es la de buscar el bienestar familiar 

 

El subsistema familiar está más protegido cuando sus integrantes de mayor 

madurez y experiencia vital ejercen la autoridad por lo general este papel lo 

desempeñan los padres y para que la relación y la autoridad de padres hacia los 

hijos sea óptima, deben actuar en acuerdo con ellos, apoyándose mutuamente, 

con una buena comunicación  en forma clara y precisa y más que todo se debe 

dar un clima de confianza, donde los castigos sean el resultado de una 

trasgresión. 

 

Esta forma de ejercer la jerarquía es exitosa dentro de la familia  porque se origina 

de padres que saben lo que quieren y de hijos que les tienen confianza, de igual 

manera es una forma de enseñar a las nuevas generaciones la manera de crear 

un ambiente  familiar adecuando, además es una forma a los hijos a que deben  

responder por las acciones que comentan sean buenas o malas y de la misma 

manera les educan a interactuar con una autoridad.  

2.3 Propiedades de la Familia 
 

Minuchin (1983) señala que en las familias se puede observar principalmente 

propiedades de totalidad, causalidad circular, equifinalidad, jerarquías, 

triangulación, alianzas, centralidad y reglas de relación. 

 Totalidad: 
El comportamiento de todo sistema familiar no puede ser explicado como la suma 

de la conducta de sus miembros, ya que las relaciones dadas entre los miembros 

promueven cambios cualitativos, de este modo lo que ocurra a un individuo del 

sistema afecta a los demás integrantes. 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS:    
ALEXANDRA CARRASCO  
KARINA MORALES 

48 
 

 Causalidad Circular: 
Las relaciones entre los miembros del sistema se presentan en forma repetida y 

reciproca, de modo que pueden ser observadas como pautas de interacción.  

 Equifinalidad: 
Un sistema puede alcanzar el mismo resultado final partiendo de condiciones 

iníciales diferentes, de la misma manera un concepto distinto, es el de 

equicausalidad, el cual implica que la misma condición inicial puede llevar a 

resultados distintos. Es buscar un equilibrio después de una crisis 

 Jerarquías: 
Todo sistema se establece con base en la organización de las diferencias entre los 

individuos, de modo que unos ocupen el lugar jerárquico más elevado, mientras 

los otros se distribuyen alrededor o debajo, ocupando distintos lugares, la 

jerarquía implica poder, relacionado con factores como edad, conocimiento, 

género, etc. 

 Triangulación: 
Se refiere a las relaciones duraderas formadas entre algunos miembros del 

sistema, en las cuales dos personas de diferente sistema se unen contra otra del 

sistema; las triangulaciones generalmente ocasionan conflictos entre los 

miembros. 

 Alianzas: 
Se construyen de la unión de dos personas de diferente subsistema en contra de 

otra del sistema, son menos duraderas que las triangulaciones y generalmente 

producen beneficios al sistema. 

 Centralidad: 
Se da cuando un miembro ocupa un espacio emocional mucho mayor que los 

otros integrantes del sistema, una persona puede ser central y acaparar la 

atención de los otros por estar enferma o por desarrollar un comportamiento 
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atípico o disfuncional, o también puede ser muy amorosa y hacer que los 

integrantes del sistema se unan, pero en ocasiones cuando uno solo ejerce la 

centralidad durante mucho tiempo y llega a faltar, el sistema resulta perturbado y 

pierde estabilidad, lo que conduce a la desintegración o a generar una forma más 

compleja de estabilidad a fin de conservar su estructura, 

 Reglas de Relación: 
Las formas de interacción constante generan reglas de comportamiento que dan 

una estructura más estable del sistema, los miembros del sistema necesitan definir 

las relaciones entre los y otros elementos del sistema, en donde la función de la 

relación dada adquieren significado no solo las palabras sino también las acciones 

que los miembros realizan.   

 Rol 
Es un término que proviene del ingles  Roleel  concepto está vinculado a la función 

o papel que cumple alguien o algo.  

Su origen etimológico en el latín  rotulus  y hace referencia a un rollo, una lista o 

una enumeración. 

 Holones o Subsistemas 
Un holón es un sistema o fenómeno que es un todo en sí mismo así como es parte 

de un sistema mayor. Cada sistema puede considerarse un holón, ya sea una 

partícula subatómica o un planeta. En un ámbito no físico, las palabras, ideas, 

sonidos, emociones y todo lo que puede identificarse es a la vez parte de algo y a 

la vez está conformado por partes. 

 

Un holón es una totalidad relativamente independiente (es decir, que puede 

mantener una cierta estabilidad alrededor de un centro) en ella misma pero que al 

mismo tiempo sólo puede subsistir gracias a relaciones de interdependencias con 

otros holones, (tanto de totalidades menores como de totalidades mayores) cada 
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uno de los cuales está formado por totalidades menores relativamente 

independientes en ellas mismas e interdependientes entre sí. Un holón es pues 

una totalidad dentro de otra totalidad mayor, la cual a su vez es un holón que se 

encuentra dentro de otra totalidad mayor. 

Otro concepto con el que trabaja Minuchin es el de "HOLON". Según, A. Roestler, 

refiriéndose a esta dificultad conceptual, señaló que "para no incurrir en el 

tradicional abuso de las palabras todo y parte, uno se ve obligado a emplear 

expresiones torpes como SUBTODO o TODO-PARTE". Creó un término nuevo 

"para designar aquellas entidades de rostro doble en los niveles intermedios de 

cualquier jerarquía": la palabra holón, del griego holos (todo) con el sufijo on (como 

en protón o neutrón), que evoca una partícula o parte. 

 

2.4.1 Relación entre holones o subsistemas Familiares 
 

La familia como sistema trata  de crear un equilibrio total con el fin de que todos 

los subsistemas se desarrollen. Este sistema familiar funciona mejor  cuando 

comunicación entre sus partes es buena, estas interconexiones del sistema 

familiar se asemeja a las relaciones entre los órganos de un ser vivo, la actividad 

de un órgano es regulada por su funcionamiento, esta regulación y funcionamiento 

lo beneficia tanto a él como a todo el organismo a sí mismo si existe una falencia 

en la regulación se deteriora su funcionamiento total o parcial. 

 

Ante esto es preciso mencionar que las personas pertenecen  a su vez  a varios 

sistemas como son la escuela, un club deportivo o un partido político y de esta 

pertenencia a varios sistemas, la información que adquiere este individuo puede 

provocar alteraciones al sistema al cual pertenece dependiendo esto del grado de 

concordancia de las reglas y valores existentes.   
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Según Minuchin podríamos considerar varios HOLONES: "holón individual", "holón 

conyugal", "holón parental", "holón de los hermanos". 

 
 
2.4.2 Clases de Holones o subsistemas 
 

 Subsistema Individual 
El individuo debe contar con identidad propia y diferenciada, este subsistema debe 

contener determinantes personales e históricos de la persona, abarcando los 

aportes  actuales del entorno. El individuo influye sobre las personas que 

interactúan con él, todo individuo puede ser  flexible al cambio. 

 

A su vez  hay que considerar  a la familia como unidad y al individuo como un 

holón de esa unidad pero el individuo tiene aspectos que no están contenidos en 

su condición de holón de la familia. 

 
 Subsistema Conyugal 

La familia es un sistema relacional que conecta al individuo con el grupo amplio, 

llamado sociedad: para Andolfi (1977), la familia es un sistema relacional, lo que 

implica verla como un todo orgánico “que supera y articula entre si los diversos 

componentes individuales”. Los componentes individuales, el esposo,  la esposa y 

la relación que entre ellos se genera  forman juntos una unidad más compleja, 

denominada subsistema conyugal, el cual se construye cuando dos adultos del 

sexo opuesto se unen con la intención expresa de construir una familia, que 

poseen funciones y tareas especificas vitales para el buen funcionamiento del 

grupo, las principales cualidades requeridas son la complementariedad y la 
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acomodación mutua; tanto el esposo como la esposa deben ceder parte de su 

individualidad para lograr un sentido de pertenencia (Minuchin, 1983:92). 

 
 Subsistema Parental 

Son las relaciones afectivas y comunicacionales dadas entre padres e hijos, 

cuando nace el primer hijo, inicia la formación de un nuevo nivel, en una familia 

intacta, el subsistema conyugal debe diferenciarse entonces para desempeñar las 

tareas de socializar a un hijo sin renunciar al mutuo apoyo, es necesario trazar un 

límite que permita el acceso del niño a ambos padres y al mismo tiempo que lo 

excluya de las relaciones conyugales. 

 
 Subsistema Fraterno 

Formado a partir de que hay más de un hijo en la familia, en el cual los hijos 

aprenden a llevar relaciones de camaradería, cooperación, compartir y a negociar, 

pero también a recelar, envidiar y pelear con sus partes (sus iguales en edad y 

experiencia) 

Para Minuchin el subsistema fraterno es un laboratorio social donde los niños 

aprenden a experimentar relaciones con sus iguales, a lograr amigos y aliados, a 

guardar las apariencias cuando ceden y a obtener reconocimientos por sus 

habilidades, pueden asumir posiciones diferentes en sus relaciones mutuas y que 

resultan significativas en el desarrollo posterior de sus vidas. 

 
2.5 Tipos de Familias 
 

Las familias constituyen un fenómeno universal del que toda persona ha sido 

testigo de una u otra manera, cualquiera que sea su edad. En lo que respecta a 

los diversos tipos de familia cabe mencionar que existe una gran variedad de  
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familias que difieren  según los lugares y momentos, es decir los diferentes 

aspectos sociales, culturales, religiosos, etc., que son los que generan estas 

diferencias entre una familia y otra. 

Los cambios se generan no solo a medida que se establecen nuevas familias sino 

también en el seno de las ya existentes. Estos cambios en la estructura familiar se 

producen debido a las diferentes etapas del ciclo de vida de la familia, las mismas 

que permiten su formación, madurez y desarrollo, estos cambios pueden 

producirse  inclusive debido a una reacción ante las presiones y exigencias 

externas del entorno en que se desenvuelve el individuo o también  si la propia 

familia es la que ha decidió un nuevo modo de vida.  

Con respecto a esto la exposición de K. Gupta, mediante un análisis sobre tipos 

de familia cita que: “35 estudios abarcan 22.500 familias indias y que revelan  no 

menos de 12 tipos de familias compuestas y 17 formas de familia nuclear” (La 

Familia, 1986:9) 

 

 

2.5.1De acuerdo a la organización la familia  puede ser: 

 
Familia nuclear. Es la que está compuesta por los progenitores, ya sean casados 

o no, este tipo de familia viven independientemente de otras unidades familiares. 

 

Familia extensa. Es la que abarca dos o más familias nucleares y diversos 

parientes, por lo general todos viven en la misma casa o muy próximos unos de 

otros. 

 
Familia extensa limitada o modificada. Es más reducida que la anterior y 

comprenden una o dos familias nucleares, puede de igual forma definirse. 
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Familia comunal. Es en la que muchas familias emparentadas viven en la misma 

vivienda o muy próximas unas de otras, estas familias representan un intento de 

sus miembros por recrear una forma de familia común propia del pasado. 

 

Familia poliginica. Que en la actualidad todavía continúan formando una parte 

trascendental  de la vida familiar, las razones por las cuales se forman estas 

familias. Algunas de las razones por las que se da inicio a estas tipo de familias es 

por la emigración de uno de los dos progenitores debido a un mejor sustento 

económico, sin embargo al verse solos en tierras extrañas buscan compañía y 

vuelven a formar un hogar sin descuidar el sustento y necesidades de su otra 

familia. 

 

2.5.2De acuerdo a su constitución la familia puede ser: 

 
Familia de padres divorciados. Es en la cual los progenitores debido a aspectos 

del entorno como la madurez emocional de la pareja o diferencias individuales o 

de las relacione entre los cónyuges, toman la decisión de separarse. 

  

Familias reconstruidas. Como en el caso anterior  tras la separación los 

progenitores vuelven a formar pareja con otros para iniciar una nueva convivencia 

como con vínculos matrimoniales o sin él. 

 

Familias monoparentales. Son las familias en la cual la existe un solo progenitor 

debido a varias causas como la separación, divorcio o simplemente el caso de las 

madres solteras en las cuales carecen de figura paterna. 
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Familias adoptivas. Está basada en la falta de vinculo biológico entre padres e 

hijos, las causas de esta familias depende de las características de los que 

adoptan y de los adoptados  así como la dinámica de las relaciones intrafamiliares. 

 
Familia de homosexuales. Estas son familias que poseen diferentes creencias, 

valores y etnias en las cuales tanto hombres como mujeres propician la posibilidad 

de apertura hacia la vida familiar entre mujeres o a su vez entre hombres. 

 

2.5.3De acuerdo a su estructura la familia puede ser: 

Salvador Minuchin clasifica a la familia de acuerdo a la estructura de la siguiente 

manera: 

 
Familias de paz de deux. Es la que se compone de dos personas ya sea estos 

madre e hijo, se caracteriza por una estrecha tanto que el hijo o hija prefiere estar 

todo el tiempo con ella y menos tiempo con sus pares, para ello la madre tienen 

que brindarle el mayor tiempo posible, descuidando con esto a sus otro hijos y 

esposo, logrando de esta manera un a vinculación intensa entre ellos. Este tipo de 

familias se hacen presente también en una pareja de ancianos en la que  se han 

quedado solos debido a que cada uno de sus hijos formo su hogar y los 

abandonaron. 
 
Familias de tres Generaciones. Ocurren cuando varias familias se unen para 

vivir juntas, buscando protección y apoyo  entre sus miembros, la organización y 

cooperación de tareas son flexibles, ya que los individuos participan, logrando una 

continua armonía, estas familias también se presentan cuando los abuelos viven 

con sus hijos(as) y nietos, comúnmente cuando la madre es soltera. 
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Familias con Soportes. Cuando una familia tiene muchos hijos(as), 

habitualmente los hijos e hijas mayores reciben responsabilidades de uno o dos de 

sus padres, debiendo encargarse de la crianza y cuidado de sus hermanos 

menores (hijos parentificados), esto suele ocurrir generalmente cuando sus padres 

viajan o pasan fuera del hogar la mayor parte del tiempo.  
 
Familias Acordeón. En esta familia uno de los padres se encuentra lejos por un 

determinado tiempo, quedando las responsabilidades del hogar a cargo de un solo 

cónyuge, con la colaboración de sus hijos, al regreso del padre que estaba 

ausente se produce un desequilibrio en la familia y los hijos pueden pensar que el 

o ella son malos.   
 
Familias Cambiantes. Son aquellas familias que constantemente están 

cambiando de domicilio o morada por cuestiones económicas o de trabajo, 

generalmente ocurre en los varones solos que constantemente cambian de pareja, 

existiendo de esta manera una desviación física y afectiva de todos los miembros 

de la familia. 

 

Familias Huésped. Son familiares que tienen miembros temporales, que se 

hospedan en otros hogares debido a  una infinidad de sucesos, entre ellas  

pueden ser cuando un  niño ha perdido a sus padres y es integrado a una familia 

distinta por un periodo corto. 
 

Familias con padrastros y madrastras. Ocurre cuando se desintegra la pareja 

debido a una separación o muerte de uno de  sus conyugues, permitiendo a la otra 

persona integrarse a la unidad familiar convirtiéndose en padrastro o madrastra 

provocando de esta manera una crisis en los miembros de la familia. 
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Familias con un  fantasma. Es  la ausencia de uno de los progenitores ya sea 

por muerte o por deserción  provocando este suceso  la inestabilidad familiar 

asumiendo  otra persona la responsabilidad con muchas dificultades debido a que 

no se encuentra preparada para hacerlo. Porque la estructura familiar anterior no 

permite el desarrollo efectivo de la nueva.  
 
Familias Descontroladas. En estas familias uno de sus integrantes presentan 

síntomas en el control, lo cual se debe a fallas en: jerarquías, funciones de padre y 

proximidad entre miembros de la familia. 

 
Familias mal tratantes. Son aquellas en las cuales los  progenitores se sienten 

en autoridad para hacer de los hijos e  hijas lo que ellos creen  conveniente, 

maltratándoles física y psicológicamente, demostrándole así su poder y capacidad 

de dominio para encaminar a su familia de acuerdo a sus intereses. 

 

Familias Psicosomáticas. Se presenta en familias con un  excesivo cuidado 

tierno a  sus hijos, son casos de familias que parecen funcionar bien cuando 

alguien está enfermo, las carencias de estas son la sobreprotección, unión 

excesiva entre todos sus miembros, lo que produce incapacidad de resolver 

conflictos y preocupación por mantener la paz o a su vez evitar conflictos.  

 

2.6 La Familia en constante transformación 
 

El sistema está compuesto de diversos subsistemas: el conyugal, formado por 

ambos miembros de la pareja; el parental, constituido por los padres y los hijos; y 

el fraterno formado por los hijos. Cada uno de estos,  está constituido por los 
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sistemas personales o individuales, de modo que todos, por ser sistemas vivos 

pasan por el ciclo de desarrollo: nacen, crecen, se reproducen y mueren. 

El sistema familiar está en constante cambio porque se acopla a los distintos 

momentos de desarrollo por los que atraviesa, la familia recién constituida y con 

un recién nacido requiere para mantener su unidad y continuar su crecimiento, un 

esfuerzo distinto que si tuviera hijos adolescentes o adultos; para transformarse, 

todo sistema requiere dos fuerzas aparentemente contradictorias: la capacidad de 

transformación que lleva al cambio; y la tendencia a la homeostasis, que mantiene 

la constancia. 

 
 
2.7 El Ciclo Vital de la Familia 
 

Este concepto proviene del estudio del ciclo de vida del sujeto humano a partir de 

estos autores Erik Erickson y Daniel Lobinsón (1980), los cuales señalan que el 

adulto continua su desarrollo a lo largo de toda su vida lo cual posibilita la re 

significación de todos sus acontecimientos, posteriormente otros autores como 

Carter y McGoldrick (1981; 1989) afirman que la familia es un sistema vivo que se 

desenvuelve a lo largo de un ciclo vital que se constituye en el contexto para el 

crecimiento y desarrollo de cada uno de los miembros, cuyas situaciones 

puntuales de la vida son el matrimonio, parentalidad, finalización de la escolaridad 

sistemática, la vejez de los padres, etc, todas estas etapas producen cambios que 

requieren la incorporación de nuevos roles sociales y afectivos, y 

consecuentemente se constituye en productores de nuevas etapas.  

 

Minuchin (1982) señala que el ciclo de vida de una familia es un elemento clave 

para poder comprender su funcionamiento como un sistema, el cual plantea que 
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existen tareas efectivas que el grupo familiar debe realizar en cada fase de su 

ciclo de vida, estas requieren un cambio en la posición de los miembros, además 

sostiene que existe un complejo proceso emocional que se lleva a cabo en la 

evolución de una fase a otra marcado por un periodo de inestabilidad y de crisis. 

 

Las crisis están entendidas como la oportunidad de hacer cambios, formadas por 

estadios cada uno de los cuales se constituye en una estructura del siguiente, las 

crisis a  lo largo de la vida de una familia son esperables y saludables para el 

crecimiento de la misma, ya que producen transformaciones adaptativas ligadas a 

los cambios de entorno y a los del desarrollo de los miembros de la familia, puesto 

que el sistema debe mostrar ajustes que reorganicen los papeles que cada uno 

desempeña y adaptando las reglas a las edades de sus integrantes, cabe señalar 

que las etapas del ciclo vital no son rígidas ni están ligadas a las edades de la 

pareja, por tal razón es conveniente considerar tres generaciones en la 

observación o estudio de la pareja junto al sistema de padres y abuelo. 

 

El ciclo de vida familiar se puede señalar como un corte de un proceso dinámico, 

donde los estadios no son sucesivos, sino que algunos de ellos se estructuran en 

simultaneidad, como por ejemplo el estadio del matrimonio con el del nido vacío 

correspondiente a la generación de los padres de la nueva pareja, o el estadio de 

la abuelitud coincidente con la etapa de confianza de la nueva generación. 

Minuchin: La familia puede verse como un sistema que opera dentro de otros 

sistemas más amplios y tiene tres características 

 

La familia como una estructura, es la de un sistema sociocultural abierto, en 

proceso de transformación. La familia como proceso evolutivo se desarrolla en una 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS:    
ALEXANDRA CARRASCO  
KARINA MORALES 

60 
 

serie de etapas marcadas por crisis que la obligan a modificar su estructura, sin 

perder su identidad o ciclo vital. 

 

La familia como funcional o adaptativa. Es capaz de adaptarse a las circunstancias 

cambiantes del entorno modificando sus reglas y comportamientos para acoplarse 

a las demandas externas, este proceso de continuidad y cambios permite a la 

familia un crecimiento y desarrollo asegurando la diferenciación de sus miembros. 

 
2.7.1 Enamoramiento y noviazgo 
 

La relación de pareja inicia cuando dos individuos distintos, que pertenecen a 

diferentes grupos sociales, se separan de su grupo original para formar un nuevo 

sistema. 

Alberoni (1994) señala que, el proceso de enamoramiento es uno de los 

fenómenos colectivos mas interesante que a pesar de ser grupal, intervienen en él 

solamente dos personas, en donde las relaciones entre los hombres y mujeres 

cambian radicalmente  transformando la calidad de vida y experiencia, ya que son 

movimientos que dan origen a un nuevo “nosotros” colectivo hecho por solo dos 

personas, cuyo movimiento forma un nuevo sujeto social: la pareja amante-

amado. 

 

Sin embargo, para que una pareja se desarrolle, es necesario que tanto él como 

ella estén diferenciados de su grupo familiar, que sean autónomos y 

autosuficientes, que tengan una diferenciación y confirmación del Yo con madurez 

necesaria para iniciar una relación de pareja. 
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Durante esta primera etapa, la pareja negocia poco a poco las pautas de relación, 

la intimidad, las formas de comunicación, límites entre ellos y sus respectivas 

familias de origen, o la forma de resolver las diferencias que surgen, logrando 

cada uno de los integrantes de la pareja aceptar y negociar la separación de su 

familia.   

 

Los enamorados perciben con claridad el ser diferenciado, siendo la diversidad un 

elemento que da surgimiento al estado naciente; la persona amada interesa al 

amante porque es diferente, porque es el portador de una propia e inconfundible 

especificidad a pesar de esto, durante esta etapa se tiende a la fusión. 

 

El enamoramiento admira lo distinto que hay en el otro, pero al mismo tiempo 

quiere parecerse a ella, quiere ser uno con ella, aquí aparece la reciprocidad del 

amor que significa que ambos quieren a la vez lo que es importante para cada 

uno, la fusión presiona para que estas preferencias diferentes centren en construir 

una única voluntad. 

 
2.7.2 Matrimonio  
 

La relación de pareja es formalizada mediante el contrato matrimonial, con un 

ministerio eclesiástico, un juez o ambos como testigos, sin embargo algunas 

parejas se unen con un solo acuerdo de sus voluntades, haciendo esta unión tan 

formal y duradera como la otra; la reacción de las respectivas familias de origen 

ante la boda es muy importante ya que el desarrollo posterior de la pareja y el trato 

que habrán de mantener los recién casados con los parientes políticos deja una 

huella en esta etapa. 
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Generalmente se produce la primera crisis de pareja, formada por la diferencia 

entre las expectativas que ambos tenían durante el noviazgo y la realidad que 

conlleva la convivencia marital diaria, cuya diferencia se produce en los procesos 

de idealización presentes en el noviazgo, pero en algunas parejas la crisis resulta 

difícil de superar porque las diferencias parecen muy grandes o porque la pareja 

tiene pocos recursos y habilidades para llegar a los acuerdos necesarios y 

reconfirmarse. 

 

Realizar acuerdos es una de las tarea mas complejas durante la etapa de recién 

casados, ya que cada uno discutiera sobre los modelos aprendidos de su familia 

de origen, además actualizar los estilos de vida para armonizar la convivencia 

muchas veces genera conflictos; pero poco a poco la relación adquiere armonía al 

favorecer la flexibilidad y permitir que ambos ajusten sus pautas transaccionales 

para lograr comprometerse en la creación del sistema conyugal. 

 

2.7.3 La Familia con hijos Pequeños 
 

Es el nacimiento del primer hijo, cuando se crean nuevos holones parental, madre-

hijo, padre-hijo, el holón conyugal se debe reorganizar para plantarse nuevos 

cambios y tareas, y con ello también  nuevas reglas 

 

El hijo recién nacido necesita un  cuidado especial debido a que  va manifestando 

aspectos de su propia personalidad y a su vez debe irse adaptando a su entorno 

familiar, la madre en algunos caos se muestra prisionera  porque tiene que 

equilibrar tanto su tiempo como su lealtad con los demás miembros de la familia, 

el padre en cambio puede ayudar en el hogar modificando también su actitud y no 

alejándose si no más bien reinsertándose en las funciones parentales. 
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Actualmente se presentan dentro de la sociedad  problemas relacionados con el 

entrono del niño como son la escuela, hospitales, así como también no se debe 

dejar de lado la familia secundaria (abuelos, tíos, primos)  para que la familia 

continúe manteniendo su funcionalidad es preciso negociar,  de tal forma que 

permitan al hijo crecer con  seguridad y también sabiendo que hay reglas que 

debe seguir para encajar en ella. 

 

Al presentarse un nuevo acontecimiento dentro de la familia con el nacimiento de 

otro niño (hermano), se rompen las patrones establecidos en torno del primero, 

para ello es  ineludible realizar un proyecto mejor desarrollado basándose en las 

necesidades del nuevo integrante.  

 
2.7.4 La familia con hijos adolescentes  
 

Con la adolescencia el grupo de los pares cobra mucho poder, debido a que 

priman aquí los valores del grupo tales como vestimenta, política, estilos de vida, 

sexo drogas, alcohol, en fin perspectivas del futuro. 

 

Frente a esta evolución de niño a adolescente, la familia comienza a interactuar en  

un sistema poderoso y competidor, en la cual  la capacidad del adolescente le 

permite exigir nuevas demandas a sus padres, sin embargo para que el control y 

la autonomía de la familia continúe es preciso que en todas las etapas de la 

adolescencia se negocien nuevamente  las normas y reglas del hogar. 

 

Dulanto considera que: “La adolescencia comprende de 10 a 12 años de vida 

cronológica y durante este periodo la secuencia de los sucesos marcan diferencias 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS:    
ALEXANDRA CARRASCO  
KARINA MORALES 

64 
 

notables entre las tareas a realizar en las etapas de inicio y final”. Por ello, existe 

el consenso de dividirlas en tres etapas: (Dulanto, 2000:159) 
 
 
2.7.5 SUBETAPA DEL DESARROLLO DE LA ADOLESCENCIA 
 

SUBETAPA AREA 
EMOCIONAL 

AREA 
COGNITIVA 

AREA SOCIAL 

ADOLESCENCIA 
TEMPRANA 

 

12 a 14 años 

Adaptación al 
nuevo esquema 
corporal, 
adaptación al 
surgimiento de la 
sexualidad. 
Separación 
emocional de los 
padres, deseo de 
independencia 
conductas de 
oposición  y 
rebeldía en contra 
de lo establecido 

Pensamiento 
concreto; 
primeros 
concepto morales.

Interés firme en 
los pares.  El 
contacto y las 
relaciones de 
amistad con el 
sexo opuesto son 
ocasionales y se 
dan dentro del 
mismo grupo de 
pares. 

ADOLESCENCIA 
MEDIA 

 

15 a  17 años 

La mayoría  ha 
logado la 
transformación 
completa de la 
silueta corporal. 

Establecimiento 
de la separación 
emocional de los 
padres 

Aparición del 
pensamiento 
abstracto, 
expansión de las 
aptitudes 
verbales, 
moralidad 
convencional, 
adaptación al 
aumento de las 

Aumento de las 
conductas de 
riesgo para la 
salud, interés 
heterosexual por 
los pares, 
aparición de los 
rimeros planes 
vocacionales. 
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demandas 
escolares 

Aparece una 
disposición 
manifiesta por 
pertenecer a un 
grupo 
determinado, en 
el afán de ser 
reconocidos 

ADOLESCENCIA 
TARDIA 

 

18 a 21 años 

Establecimiento 
de un sentido 
personal de la 
mayor separación 
de los padres 

Desarrollo del 
pensamiento 
abstracto 
complejo; 
aparición de la 
moral 

Aumento del 
control del 
impulso; identidad 
comienzo de la 
autonomía social, 
establecimiento 
de la capacidad 
vocacional. 

 

Es por ello que la adolescencia debe ser vista como un momento en la etapa 

evolutiva de la familia; una etapa de crisis y crecimiento tanto para el adolescente 

como para los padres y la familia como una unidad. 

 

Como parte del proceso de transición a la vida de adulto, el adolecente ha de 

enfrentarse a decisiones de cierta trascendencia y resolver por sí mismo si debe 

someterse a las presiones del entorno, por otra parte es una etapa de pruebas de 

descubrimientos, en que el adolescente se ve impulsado a adoptar nuevos 

comportamientos.(Psicología del niño y del adolescente: s/f: 322-323) 
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2.7.6 Vejez y Jubilación  
 

Cuando los hijos se independizan, la pareja vuelve al inicio del ciclo, retomado su 

relación conyugal, pero sin embargo para muchas parejas que ya no cuentan con 

la misma juventud dar vida nuevamente a esa relación constituye una tarea 

sumamente dura, sobre todo para quienes han descuidado su propia personalidad 

por estar dedicados al cuidado de sus hijos. 

 

Durante esta etapa, la pareja debe enfrentarse a la jubilación, el reto laboral de 

uno o de ambos miembros de la pareja provoca cambio en todas las rutinas, 

horarios, actividades y economía familiar, lo que genera una nueva crisis. 

Es necesario plantear cuidadosamente la jubilación y prepararse para esta etapa, 

ya que la madre al estar ocupada con sus hijos o el padre al estar trabajando 

durante mucho y tiempo, sienten miedo de volver a estar juntos en su hogar, 

puesto que no han desarrollado aficiones, ni vínculos sociales de compañeros 

jubilados con quienes compartir interese 

 

En el caso de deterioro físico y psíquico por enfermedades degenerativas o 

crónicas en algunos de los miembros de la pareja, el otro puede ejercer el rol de 

cuidador, lo cual no siempre resulta fácil, en otras ocasiones, los roles se invierten: 

los hijos tendrán el cuidado de sus progenitores ancianos. La forma de vida a que 

accedamos dependerá de cómo hayamos vivido en las etapas anteriores.    

 
2.8 Crisis vitales y cambio 
 

La crisis es el punto de viraje en el que las cosas mejoran o empeoran, es un 

proceso vital para la comprensión y por tanto de una terapia; no es posible lograr 
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ningún cambio sin crisis, la cual se produce cuando una tensión afecta a un 

sistema, señalado por cambios no específicos dentro del mismo. 

 

Gerald Caplan: Las crisis vitales están ligadas a los procesos de crecimiento y 

desarrollo de la persona, se diferencian de las crisis accidentales porque están 

referidas a acontecimientos inesperados en la vida. (Caplan, 1970: 94) 

 

Gregory Bateson: El proceso de desarrollo de una familia no puede ser entendido 

desde una perspectiva lineal, sino desde una causalidad circular, el cual enfatiza, 

el hecho de que existen procesos de auto organización que conducen a nuevos 

estadios de evolución, en lugar de procesos que tiendan a un equilibrio inestable. 

(Bateson, 1972: 95). 

 

Las familias sufren cambios y transformaciones de pautas de organización que no 

existían previamente, ya que las personas que forman la familia crecen y circulan 

de acuerdo con su organización biológica y en intercambios con el medio, la 

familia tiene como función producir y entrenar seres humanos independientes que 

se inserten productivamente en el contexto social, formando entre otras cosas 

otras familias, en donde  cada uno de estos subsistemas enfrentara diferentes 

crisis de acuerdo con la etapa en que se encuentren. 

 

La teoría del intercambio discontinuo sugiere que no hay modo de evitar el periodo 

de estrés que ocurre en todo cambio, ya que las estructuras familiares soportan 

mayor necesidad de modificación en los momentos de transición. Posibilitar la 

ruptura del estereotipo que se constituye alrededor del síntoma facilitara la 

aparición del cambio, lo cual permitirá que una transformación ocupe el lugar 

tornando la presencia del síntoma innecesario, sin embargo, a pesar de las 
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variaciones circunstanciales, toda familia tiene que ajustarse a los cambio para 

continuar su evolución. 

 
 
2.9 Funcionalidad y Disfuncionalidad Familiar 
 

Funcionamiento Familiar es considerado como la dinámica relacional interactiva y 

sistémica que se da entre los miembros de una familia y se evalúa a través de las 

categorías de cohesión, armonía, rol, permeabilidad, afectividad, participación y 

adaptabilidad. 

 

Son las que cumplen, en mayor o menor grado las obligaciones que tiene cada 

miembro del sistema Virginia Satir definen a la familia funcional como familia 

nutridora. En una familia funcional los sentimientos de amor y ternura son 

expresados en forma libre al igual que los sentimientos de rabia y se tienen la 

convicción de que nadie será destruido por un pleito temporal; en una familia 

disfuncional por el contrario se oculta la frustración o el enojo o bien se expresa 

directamente; esto produce un momento de tensión que llega la explosión y temor 

de una destrucción de la familia. 

 

Una familia funcional reconoce que cada miembro es diferente y tienen su propia 

individualidad que tienen actividades en  las cuales los otros no participan, 

respetando las áreas de autonomía. Y se preparan para la separación de los hijos. 

 

La disfuncionalidad familiar están sujetas a reglas rígidas e inmutables y su 

comunicación es indirecta, vaga o inexistente, en estas familias hay un cierto 
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sentimiento de culpabilidad que les bloquea la capacidad de disfrutar de la vida 

por lo que en ellas hay desesperanza, soledad e impotencia. 

 

La disfunción puede presentarse en una familia vulnerable, por ejemplo ante una 

crisis normal de desarrollo, como puede ser la adolescencia de los hijos. 

 
2.10 Comunicación y Familia desde la Perspectiva Sistémica 
 

La comunicación es un proceso mediante el cual entendemos a los otros y 

buscamos ser entendidos por ellos, mediante esta podemos lograr respeto, 

empatía o una íntima relación, al igual que desprecio, separación y contienda, en 

donde los signos y significados que construimos y compartimos es el aspecto 

central, el ser humano vive comunicándose día a día, en todo tiempo y espacio, 

donde se encuentre recurrirá a la construcción de significados para entender y 

ubicar su relación consigo mismo y con los otros. 

 

La comunicación corresponde a la organización de sus componentes, ya que esta 

es un proceso que se comporta como un sistema con interacciones dinámicas; 

cuya finalidad es atender la necesidad del ser humano, de comprender mediante 

la construcción de significados y significantes; entendida por tanto como un 

sistema cuyas partes constitutivas interactúan y  se afectan mutuamente a través 

del proceso de construcción de significados, ya que observa el comportamiento 

esencial inherente a este como: interacción dinámica entre sus componentes, 

organización jerárquica de estos, interdependencia entre ellos para el 

funcionamiento del sistema y una finalidad más propiamente como un sistema 

abierto,  dado que mantiene un intercambio continuo con los sistemas y 

subsistemas circundantes, de tal modo que el sistema comunicacional se vincula 
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con el familiar, el laboral, y el social en general;  además en la comunicación los 

componentes se organizan de manera jerárquica en el sentido de la construcción 

interactiva del significado, y cuando se produce la ausencia de uno de los 

componentes afecta de modo inevitable el proceso; cabe recalcar que toda 

conducta es comunicación, por lo que resulta imposible dejar de comunicarse. 

 

Por todo ello la comunicación no necesariamente es intencional y consciente, ni 

necesariamente verbal o clara, como tal la comunicación como sistema se dirige a 

la necesidad humana de compartir experiencias a partir de un complejo proceso 

de elaboración de significados con los otros que constituye el entorno social  

 

Bateson, encontró que la dinámica de la armonía y el equilibrio social podían 

centrarse en la interacción, específicamente en lo que denomino diferenciación, 

con este modelo fue posible entender los cambios sucedidos en la interacción, 

cuando en esta se produce el incremento de diferencia entre los individuos en una 

secuencia se denomina circulo regenerativo; en cambio cuando la interacción 

ocurre en una diferenciación negativa se produce un circulo degenerativo. 

 

Bebchuk, Ruesch y Bateson,  establecen ciertos aspectos centrales para la 

investigación y desarrollo de la teoría sistémica, y por tanto para el estudio de la 

comunicación humana:  

 

Contexto y aprendizaje: El hombre es una criatura que aprende y lo que aprende 

ocurre en el contexto. 

 

Contenido y relación: Toda relación tiene un aspecto dual: un informe o 

enunciado y una orden o mandato. 
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Puntuación: Lo que define a una relación depende de la interpretación que los 

individuos hagan de los hechos que ellos mismos contribuyen a generar. 

 

Codificación digital y analógica: Una relación puede establecerse a través de la 

continuidad entre el signo y lo que este presenta (analógicamente), o por la 

diferenciación entre lo que se nombra y lo nombrado para expresar lo que no es la 

relación  (digitalmente).   

 

Simetría y complementariedad: Toda relación puede plantear tanto conflicto o 

simetría, cuando los propósitos se orientan hacia una confrontación por 

corresponder al mismo requerimiento; y armonía o complementariedad, cuando 

los propósitos se orientan hacia la cooperación y compresión mutua. 

 

La teoría de los tipos lógicos y la paradoja: cuando en la relación predomina 

las paradojas lógicas. 

 

Percepción de la diferencia: en los hechos se vincula con los cambios de la 

relación entre este y aquellos. 

 

Una  de las principales situaciones que lleva a la mala comunicación, es 

precisamente la ausencia de la misma, lo cual en que no haya momentos 

dedicados a la comunicación sino a la forma como se comunica, los estilos de 

comunicación difieren y los meta mensajes son distintos, en general, la búsqueda 

de una relación interpersonal positiva implica establecer sistemas de 

comunicación positivos; sin duda la familia es y puede seguir siendo la base del 

desarrollo social si todos tratamos de mejorar nuestros procesos 
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comunicacionales y con ello proporcionar las potencialidades positivas de 

interacción, con base en el compromiso, para desarrollar sistemas de 

comunicación éticos que conlleven a compartir la aprobación, el conocimiento 

personal y el amor.  

 
2.11 La Familia de hoy 
 

Han aparecido nuevas formas de vivir en familia que hablan de un proceso 

altamente transformador, en este sentido Eva Gilberti (1994) habla de “lo familia” 

para establecer que lo que aprendimos a conocer como la familia ya no es el único 

paradigma que hoy está entre nosotros. 
 

Rosa Geldstein (1994) habla de unidades familiares no tradicionales que se 

multiplican por la crisis recesiva del país, haciendo referencia a hogares en crisis 

por la reestructuración de la dinámica familiar a partir del desempleo o la 

subocupación del jefe del hogar a hogares de mujeres sin cónyuge y a hogares 

reconstituidos, el ejercicio de la autoridad y sus fuentes de legitimación son 

algunos de los aspectos relevantes a la estructura y dinámica familiar que 

condicionan las diferentes formas de organización para la resolución de la vida 

cotidiana y determinan, las condiciones variables de vida. 

 

En el siglo XX se revelan como la familia es una institución que va perdiendo 

funciones, que deja de ser un “institución total”  y va pasando a ser una serie de 

vínculos familiares, ya que se plantea la importancia de la integración en redes 

sociales comunitarias que contienen y canalizan la afectividad y en las que se 

vuelca la capacidad de solidaridad y responsabilidad hacia otro, redes que otorgan 
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identidad y sentido que promuevan el reconocimiento mutuo y la participación 

democrática. 

 

En la familia de hoy se hace presente  la incapacidad de la familia para encontrar 

nuevos equilibrios ante la variación del ciclo vital, en donde respecto de sus 

funciones el sistema posee una organización jerárquica, siendo necesario una 

división de las funciones que los distintos subsistemas han de realizar y además 

establezcan ciertas reglas de funcionamiento, en donde muchas veces sus 

miembros se ven atrapados en estructuras organizativas de jerarquías 

inadecuadas que producen y mantienen el comportamiento disfuncional, en el 

cual, el sistema se protege volviéndose más rígido, y estructurando relaciones y 

roles estereotipados en experiencias e informaciones nuevas y diferenciadas.  

 

Los distintos tipos de familias, que atraviesan distintas etapas del ciclo familiar, 

difieren también en sus problemáticas y en sus estrategias que, con distinto grado 

de éxito, desarrollan para enfrentarlas, las cuales pueden traer o no traer la 

aparición del conflicto.   
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CAPITULO III 

ROLES Y PARENTIFICACION 
 

3.1  Roles de la Familia  
 

Los roles  son los patrones que la sociedad nos ha establecido, tanto para hombre  

como para mujeres con el fin de que se logre una buena interacción y es por esto 

que desde  muy pequeños ya nos difunden tareas especificas para desempeñar 

cada uno, estas tareas, luego al crecer son las que se convertirán o que 

llamaremos tener un comportamiento adecuado según  la sociedad. 

 

Es necesario mencionar que esta imposición de roles las plantea la cultura en la 

que el individuo se desarrolla, sean hombre o mujeres,  provocando  este suceso 

el conflicto entre personas debido a las diferencias culturales y de género, mas 

hoy en día se habla de una equidad de género en al que tanto hombres como 

mujeres tienen los mismos deberes y derechos, y esto ha tenido un gran alcance 

que actualmente los padres (varones) se encargan también del cuidado de los 

hijos y del hogar. 

 

Al hablar de roles también cabe mencionar aquí el rol que cumple cada uno de los 

miembros de la familia pues si bien como  mencionamos en los dos capítulos 

anteriores los dos  progenitores son los encargados de satisfacer las necesidades, 

emocionales, afectivas y básicas de los hijos, los  hijos en la mayoría de las 

culturas no cumplen con roles específicos dentro de su familia debido a su edad 

pero no obstante son los receptores de los roles que desempeñan sus padres esto 

es de gran importancia ya que los hijos aprenden todo lo que observa en el grupo 

familiar en el que están  desarrollándose. 
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3.2 Rol de los Padres cuando emigran 
 

Es necesario mencionar los precio que conlleva la separación de cualquier 

miembro de la familia, ya sea emocional o afectivo,  con frecuencia  este tipo de 

sucesos conlleva a el abandono escolar, embarazos precoces, uso de drogas y 

pandillerismo, (dependiendo de la edad de de niño o adolescente). 

 

La reestructuración de los hogares transnacionales se da en viviendas en donde 

se exoneran  a los hombres de las tareas del  hogar como son el cuidado y 

supervisión y bienestar tanto emocional como física de los hijos incluso además de 

tareas domésticas y a su vez se les otorga el rol de autoridad, de cabeza del hogar 

por lo tanto son los encargados de la toma de decisiones, manejo del dinero, etc. 

 

Por ende al tomar este papel el padre, cuando el migra,  esa acción se la toma 

como que él está sumiendo su responsabilidad  paterna de proveedor  de la 

familia, es decir que el hogar podría reestructurarse y continuar siendo una familia 

funcional, sin embargo cuando es la madre la que se ve en la necesidad de migrar 

por las mismas condiciones del padre es allí cuando se la cataloga como una 

causa de trauma para los hijos, hasta se menciona como abandono del hogar. 

 

Este acontecimiento de que la madre trate de buscar un bienestar para la familia 

siempre será criticado por la sociedad debido a que se menciona el abandono 

materno, pero a su vez se la valora más debido a que por un lado se admira sus 

logros, al ser ellas las del sustento económico del hogar , pero por el otro se las 

recrimina por el incumpliendo de sus tareas como madre y esto a su vez genera 
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en la misma una profunda ansiedad y culpabilidad, debido a que las mujeres están 

con esta norma muy bien interiorizada. 

 

3.3 Roles de los hijos cuando los padres emigran 
 

Al presentarse un hecho tan grave como la migración o la partida de uno de los 

progenitores, los roles existentes dentro de la familia se modifican, en muchos 

casos el hijo mayor es el que asume el rol de jefe del hogar, haciéndose cargo de 

los hermanos menores y de las tareas y obligaciones que conlleva cuidar y 

mantener un hogar y amas de ello, se le asume el rol del buen hijo, el que tiene 

que ser buen hijo, buen estudiante, como  una forma de lealtad a los padres por el 

sacrificio que ellos  hacen al trabajar en el exterior. 

 

Es por ello que en el caso de estos adolescentes o primogénitos no alcanzan una 

madurez psicológica provocando a su vez en ello una inestabilidad en las tareas y 

obligaciones que les competen a su edad. 

 

3.4 La Parentificación 
 

Al encontrarnos ante este acontecimiento de la migración y de la modificación de 

roles de los miembros del hogar, hacemos referencia a un tema muy poco 

mencionado como lo es la parentificaciòn o parentalización y para ello vamos a 

mencionar el significado del mismo según Minuchin (1974)y otros partidarios de la 

terapia estructural los cuales consideran que la parentalización es negativa , 

debido a que  las estructuras de la familia constituyen lo normativo. Es decir  que 

se trata de que se fortalezcan los lazos de la familia, y que sigan siendo los padres 

los que lleven el control del hogar, es decir que si bien el hijo que sume el rol del 
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padre cuando esté ausente, así también debe ser recompensado ya que caso 

contrario esta parentificaciòn podría volverse una patología. 

 

El libro de Vocabulario de Terapia Familiar de SIMON, STIERLIN Y WYNNE 

(1993)  presenta la siguiente definición 

 

“La parentalización es la asignación (Atribución/rotulación) del rol de uno o más 

hijos de un sistema familiar o la asunción de ese rol por parte del hijo, Implica un 

modo de inversión de roles que están relacionados con una perturbación de las 

fronteras generacionales”. 

 

Basándonos en este concepto podríamos decir que la parentificaciòn es cuando 

uno de los hijos asume el rol del padre  o mejor dicho el hijo deja su rol de hijo 

para convertirse en el padre sin importar la circunstancia que le conlleve a ello 

(ausencia, edad o partida de los padres). 

 

Para que esta Parentificaciòn tenga éxitos dependerá de la forma en la que el hijo 

se haya desarrollado, es decir de su contexto familiar o de otros  modelos  de 

familia y que los trate de ajustar su contexto. 

 

La mayoría de los terapeutas familiares opinan que para que una familia sea 

funcional y sea básicamente sana es necesario que  exista una jerarquía familiar 

la cual permitirá que  los limites y reglas dentro del hogar estén delimitados con 

claridad, sin embargo en las familias con hijos parentificados se puede suponer 

que las necesidades de los padres no fueron satisfechas por sus progenitores  así 

que la parentificaciòn es una forma de delegar a su hijos e rol que los abuelos no 

han cumplido. 
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 3.5  Delegación y parentificaciòn 
 

Delegación viene del latín “delegare”,  que significa, remitir o encomendar una 

misión. Con este significado podríamos decir que significa que se le delega algo a 

la persona, en este caso al adolescente, pero que a su vez esta delegación está 

íntimamente ligado a la lealtad que posee el hijo hacia su familia, las personas 

delegadas prueban sus lealtad cumpliendo a cabalidad con la misión que le han 

encomendado. 

Desde el punto de vista Psicoanalítico vamos a estudiar tres clases de misiones 

(ello, el yo y el súper yo) de la persona que delega en este caso los padres. 

 

El ello: La misión es satisfacer las necesidades afectivas elementales que los 

padres no pueden satisfacer por sí mismo, es posible que se envié al delegado a 

tener cierto tipo de aventuras que por diversos motivos los padres no los pudieron 

vivir. 

 

El yo: El adolescente delgado, ayuda a los padres a superar aspectos prácticos 

de la vida y les brinda apoyo y soluciona sus problemas. 

 

El súper yo: en este nivel se complica la situación debido a que existe varios 

subniveles, que dependen de las características que posee el súper yo de la 

persona que delega, Sigmound Freud  nos habla de el autoideal, la 

autoobservacion y la conciencia. 

 

En este caso los hijos delegados pueden exponerse a satisfacer el autoideal de 

los padres, es decir cumplir metas que los padres no han podido lograr. Cuando 
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se  ponen al servicio de la autoobservación es más perjudicial aun porque los  

hijos deben incorporar su personalidad a los aspectos negativos de la 

personalidad de los padres. Provocando esto hijos depresivos o hasta 

delincuentes, y finalmente cuando se ubican en la conciencia  ayudan a calmar la 

conciencia de sus padres. 

 
3.6 Delegación y conflictos  
 

La delegación en sí misma no es un problema pues puede ayudar en el 

crecimiento del niño, sin embargo suele ser patológica cuando las exigencias no 

van de acuerdo a la edad del adolescente provocando esto una variedad de 

conflictos tales como: 

 

Conflictos entre dos o más misiones incompatibles: Se pide al adolescente un 

hijo complaciente pero a la vez duro y con mucho éxito. 

 

Conflicto de lealtad: Se da cuando el hijo recibe una delegación del padre y otra 

muy distinta de la madre provocando esto que con sus delegaciones se destruyan 

uno al otro. 

 

Conflictos que se reducen a diferencias irreconciliables de valores entre los 

padres que llegan y el medio social: Este tipo de conflictos se presentan cuando 

por un lado los padres exigen al hijo que se mantengan con ellos, y por el otro la 

sociedad, le exige al mismo adolescente que se independice y tome sus propias 

decisiones. 
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Es preciso tratar de resolver estos conflictos cuando se presenten en el 

adolecentes, pese a ello resulta difícil solucionarlo cuando las delegaciones han 

sido trasmitidas internamente es decir se las transmitieron con modalidades 

analógicas y no verbales, entonces estas delegaciones se encuentran 

interiorizadas en el consiente. 

 

En este sentido  podemos hipotetizar que los adolescentes hijos de padres 

migrantes, quedan con estas delegaciones, entonces el desenvolverse solos, el 

sobrevivir sin los padres, el quedarse a cargo de los hermanos menores, son a su 

vez legados que le dejaron sus padres, experiencias que los padres no tuvieron. 

 

Por otra parte Boszormmenyi-Nagy y Ulrich en su libro “La Terapia Contextual”, 

manifiesta que “Es de interés para el hijo tener un buen padre. Si el padre 

incumple, el hijo tratara de arreglar el déficit. Así el legado de lealtad filial tiende a 

hacer que el hijo se parentifique.” En una familia saludable esto puede servir como 

una forma de crecimiento y enriquecimiento, hasta el punto que el hijo suple los 

recursos del padre, sin embargo cuando, los padres dependen mucho del hijo, su 

vida entera puede llegar a es absorbida en la cautiva devoción de volverse una 

figura paterna, con lo cual no hay mucha oportunidad para el crecimiento normal. 

 

De esta modo el hijo parentificado puede ser el “buen hermano” que sacrifica 

todas sus luchas personales para preservar el equilibrio familiar, pero una crisis 

“inesperada” en la adolescencia puede terminar finalmente con el esfuerzo. 

También tenemos el otro extremo cuando la famosa “oveja negra”,  que pude ser 

un hijo psicótico, el infractor de la ley. 
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El resultado es predecible a menos que trate de ser resuelto el hijo parentificado 

no podrá entregarse libremente a su cónyuge o a sus propios hijos, debido a que 

todavía está cumpliendo con las delegaciones de su familia de origen. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al estudio realizado podemos concluir diciendo que los objetivos 

planteados al inicio de de este estudio  se han cumplido satisfactoriamente, pues 

de acuerdo a ello se  concluye que; 

 

 En la mayoría de los hogares existe por lo menos una persona que ha 

decido migrar en busca de un mejor futuro, económico o laboral, debido a 

que en el Ecuador hay dificultad para encontrar empleo y si lo encuentran 

este no es bien remunerado, (Grafico No 1, Arteta y  Oleas, 2006) 

 

 Las madres de familia exponen que sus esposos han viajado con el fin de 

obtener mejores beneficios para ellos y para sus hijos, se ha observado que 

esto es una arma de doble filo porque si bien los padres trabajan y envían 

las remesas, también en varios casos, la soledad les hace formar una 

nueva familia, con lo cual muchos de estos padres  se olvidan de sus 

obligaciones y por ello la madre se ve obligada a emigrar también. 

 

 Al  emigrar los dos progenitores, en algunos casos cuando los hijos son 

pequeños se quedan al cuidado de los familiares u otra persona de 

confianza, la misma que debe asumir el rol de padres simbólicamente, y 

esto hace que los  hijos crezcan con ciertas carencias afectivas y también 

son  hijos que no saben seguir reglas y normas, debido a que  su sistema 

familias no es integro. 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS:    
ALEXANDRA CARRASCO  
KARINA MORALES 

83 
 

 Hemos observado que en el caso de existir hijos mayores son ellos los que 

asumen el papel de jefes de hogar, rol que les corresponde a los padres, 

perdiendo con esto su identidad y autonomía y viéndose obligados a 

madurar emocionalmente. 

 

 Si bien es cierto cuando nos vemos obligados a asumir roles que no nos 

corresponden las consecuencias en la mayoría de los casos son negativas, 

sin embargo, este mismo hecho puede ser resuelto con el retorno de los 

padres  para que asuman  el rol que dejaron y le permitan al hijo recuperar 

su identidad  o también pueden  recompensar el  esfuerzo que hace su hijo 

día a día.  
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RECOMENDACIONES 

 

Al culminar este  estudio, luego de observar y conocer la situación de las familias 

con padres migrantes podemos recomendar lo siguiente: 

 

 Se debe revisar los hechos a estudiar desde varias perspectivas teóricas, 

que puedan ampliar los criterios investigados. 

 

 Se debe realizar programas de capacitación a las y los docentes de nivel 

secundario, en especial a los adolescentes  de  los últimos años debido  a 

que los padres, creen que sus hijos ya cuentan con la madurez suficiente 

para asumir o para delegarles su papel de  jefe de hogar. 

 

 Conviene desarrollar mayores programas de ayuda y apoyo emocional 

dirigido a los  hijos parentificados y a su vez a toda la familia con el fin de 

que se logre reestructurar el sistema familiar.  

 

 Las instituciones  que se dedican a  prestar atención a las familias con 

miembros que han migrado deben comprometerse a realizar la publicidad 

suficiente para que  en el caso de los hijos que se quedan solos sepan que 

pueden asistir a un lugar en el cual les podrán apoyar y comprender por lo 

que están pasando. 
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ANEXOS 

DISEÑO DE TESINA 

 

ESTUDIO DE LA PARENTIFICACION DEL ADOLESCENTE CON PADRES 
MIGRANTES 

PROBLEMA:  

La migración de algún miembro de la familia afecta de una u otra manera al 
sistema familiar, mas aun cuando los que migran son los padres y dejan a cargo 
las responsabilidades del hogar a su hijo primogénito sin considerar si este cambio 
de rol pueda favorecer o perjudicar al adolecente; así el legado de lealtad filial 
tiende a hacer que el hijo se parentifíque y se encargue de ser el pilar que 
sostenga a los demás hermanos tanto en el aspecto físico como emocional. El 
adolecente al asumir este rol se preocupa por el bienestar del hogar y de sus 
hermanos pero se olvida de su propio bienestar, perdiendo su individualidad y 
termina convirtiéndose en el “Buen hijo” pero a su vez en el “Mal hermano”. 

OBJETIVO GENERAL: 

Sintetizar  como se produce la parentificación del adolescente hijo de padres 
migrantes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Describir si el hijo parentificado puede desarrollar con plenitud las 
relaciones socioemocionales. 

 Indagar si el hijo al cambiar intempestivamente  el rol de adolescente a un 
rol de adulto, modificaría su identidad individual. 

 Analizar como se modifica el holón fraterno del hijo parentificado. 
 

JUSTIFICACION: 

El motivo por el cual hemos realizado este tema, es porque debido a que en 
nuestra sociedad la gente sigue migrando en busca de una economía estable para 
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el hogar, se olvidan por un momento que este cambio en sus vidas afecta en gran 
medida a todos los miembros de la familia, ya que al no estar presente padre y  
madre el primer hijo dentro del matrimonio es quien tiene que asumir las 
responsabilidades del hogar, y si bien es cierto existen y se hacen programas para 
el apoyo al migrante, no existen  programas para ayudar a los adolecentes que se 
quedan a cargo del hogar, sin tomar en cuenta que en esta edad el adolecente 
comienza a crecer y a experimentar y no esta preparado para asumir el papel de 
padre de familia y mucho menos con hijos ya crecidos.  

Al existir este hecho se ha visto la necesidad investigar más sobre el tema ya que 
no  sabemos con exactitud si la identidad del adolecente se modificara o si eso tal 
vez pueda interferir en su vida futura. 

 

MARCO TEORICO 

La migración hace referencia a uno de los fenómenos más importantes de nuestra 
era, es un desplazamiento de la población de un estado a otro por un espacio de 
tiempo considerable o indefinido, La migración comporta una situación de pérdidas 
tanto psicológicas como sociales que desencadenan procesos de “duelo”, en 
donde los migrantes se preocupan de todo para su viaje, menos de preparar a sus 
hijos para esta separación y este cambio en sus vidas y en la estructura familiar; la 
comunicación reaviva el dolor afectando a los que se van y a los que se quedan 
en el país de origen, los cuales notan la ausencia de quién se marchó, viven la 
separación de manera dolorosa, entre tanto pasan los años y los hijos que han 
quedado atrás, los padres cada vez más mayores y si bien  es cierto  si la 
migración ayuda a solventar económicamente a la familia, tiene a su vez un gran 
punto en contra y es la desorganización familiar, esto hace que  los hijos de los 
migrantes en muchos de los casos, no sufran más por la carencia de dinero, pero 
su desarrollo social y afectivo se ve afectado debido a no  tener la presencia de 
sus padres, la migración está provocando la modificación de patrones y 
estructuras familiares en las sociedades de origen,  

“La migración en el Ecuador se da en la mayoría de los casos por la  crisis 
económica y es por esta razón que se produce una salida masiva de ecuatorianos 
a diversos estados con una economía solvente, en los cuales ellos consiguen 
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cualquier tipo de empleo pero son remunerados de mejor manera que en su lugar 
de origen.”(SENAMI) 

Al migrar el padre, la madre o los dos se modifica el sistema familiar para ello 
señalaremos el concepto del término Familia citado por Salvador Minuchin: 

“La familia, como microsistema dentro del sistema social, ha sufrido los cambios 
de la sociedad en forma paralela. Las funciones de la familia poseen dos metas 
diferentes: por un lado, la protección psicosocial de sus miembros, y por el otro, la 
acomodación a una cultura y a su transmisión.”. (Minuchin, 1982: 174). 

La familia es el conjunto de relaciones emocionales, es una forma de vida común 
constituido para satisfacer las necesidades emocionales de cada uno de los 
miembros que la conforma a través de la interacción. El afecto, el odio la 
complacencia y todos los demás sentimientos, muchas veces encontrados 
proveen de un ambiente dentro del cual los individuos viven procesos que 
determinan su estilo de interacción en otro contexto tales como la escuela, el 
trabajo y sus relaciones afectivas fuera de su núcleo de origen.  

Las emociones se actúan inicialmente en la familia porque al  principio este será el 
medio más seguro para practicar la alegría, tristeza, rabia, miedo, y amor, en la 
medida en la que ella proporcione un ambiente protector e intimo, basado en el 
afecto incondicional entre sus miembros. 

Son múltiples las estructuras familiares que surgieron a partir de la migración de 
los ecuatorianos hacia el exterior, La tendencia mayoritaria es que las abuelas, 
tíos hermanos mayores se conviertan en los jefes del hogar. La migración está 
provocando la modificación de patrones y estructuras familiares en las sociedades 
de origen,  

Las formas que han surgido en torno a la conformación de las familias de quienes 
están directamente relacionados con un migrante son múltiples. En zonas en las 
que el éxodo es alto, hay al menos doce prototipos de familias, describe Patricia 
Gutiérrez, psicóloga y especialista en temas de migración. 

Pareja de abuelos a cargo de los hijos de un hijo o hija; pareja de abuelos a cargo 
de                                                                                                                     los 
hijos de varios hijos; abuela sola a cargo de los hijos de uno de sus hijos; abuela 
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sola a cargo de los hijos de varios hijos; madre sola con sus hijos; padre solo con 
sus hijos; tíos con los hijos de un hermano; tíos con los hijos de varios hermanos; 
amigos solteros a cargo de hijos de amigos; amigos con hijos a cargo de los hijos 
de algún amigo; vecinos encargados de los hijos de su vecino; hermanos mayores 
responsabilizados de los menores. 

La teoría sistémica está basada en un enfoque estructural en la que un todo esta 
compuesto de varias partes o sistemas el desempeño de un sistema depende de 
cómo se relaciona con el todo mayor que los contiene y del cual forma parte.  La 
persona se encuentra inserta en un "sistema" siendo los miembros de ese sistema 
interdependientes. Por tanto, un cambio en un miembro afecta a todos los 
miembros del sistema. El síntoma tiene valor de conducta comunicativo; el 
síntoma es un fragmento de conducta que ejerce efectos profundos sobre todos 
los que rodean al paciente; el síntoma cumple la función de mantener en equilibrio 
el sistema. La terapia va dirigida a intervenir activamente en el sistema para 
modificar las secuencias comunicativas defectuosas. (perso.wanadoo.es) 

Para la teoría sistémica toda familia es un sistema, un conjunto de individuos que 
conforman un grupo familiar en donde hay objetivos en común que todos 
comparten y existe una jerarquización de sus miembros. Dicho sistemas es 
abierto, es decir que sus miembros intercambia información con el contexto en 
donde habitan y al mismo tiempo intercambian información entre los mismos 
miembros del sistema, para mantener un orden interno, a través de procesos 
comunicativos digitales y analógicos (psicólogos online) 

No siempre el sistema  es lo suficientemente abierto podemos encontrarnos 
familias con contradicciones en los procesos comunicativos tal es el caso los 
padres que emigran  cuando sucede este fenómeno en el adolecente acontecen 
una serie de cambios en su vida y en sus sistema familiar, pero  antes  de indagar 
sobre  este tema citaremos la definición de adolescencia. 

Dulanto considera que: “La adolescencia comprende de 10 a 12 años de vida 
cronológica y durante este periodo la secuencia de los sucesos marcan diferencias 
notables entre las tareas a realizar en las etapas de inicio y final”. Por ello, existe 
el consenso de dividirlas en tres etapas: (Dulanto 2000:159) 
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SUBETAPA DEL DESARROLLO DE LA ADOLESCENCIA 

SUBETAPA AREA 
EMOCIONAL 

AREA 
COGNITIVA 

AREA SOCIAL 

ADOLESCENCIA 
TEMPRANA 

 

  12 a 14 años 

 Adaptación al 
nuevo esquema 
corporal, 
adaptación al 
surgimiento de la 
sexualidad. 
Separación 
emocional de los 
padres, deseo de 
independencia 
conductas de 
oposición  y 
rebeldía en contra 
de lo establecido 

Pensamiento 
concreto; 
primeros 
concepto morales.

Interés firme en 
los pares.  El 
contacto y las 
relaciones de 
amistad con el 
sexo opuesto son 
ocasionales y se 
dan dentro del 
mismo grupo de 
pares. 

ADOLESCENCIA 
MEDIA 

 

  15 a  17 años 

 La mayoría  ha 
logado la 
transformación 
completa de la 
silueta corporal. 

Establecimiento 
de la separación 
emocional de los 
padres 

Aparición del 
pensamiento 
abstracto, 
expansión de las 
aptitudes 
verbales, 
moralidad 
convencional, 
adaptación al 
aumento de las 
demandas 
escolares 

Aumento de las 
conductas de 
riesgo para la 
salud, interés 
heterosexual por 
los pares, 
aparición de los 
rimeros planes 
vocacionales. 

Aparece una 
disposición 
manifiesta por 
pertenecer a un 
grupo 
determinado, en 
el afán de ser 
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reconocidos 

ADOLESCENCIA 
TARDIA  

 

  18 a 21 años 

Establecimiento 
de un sentido 
personal de la 
mayor separación 
de los padres 

Desarrollo del 
pensamiento 
abstracto 
complejo; 
aparición de la 
moral 

Aumento del 
control del 
impulso; identidad 
comienzo de la 
autonomía social, 
establecimiento 
de la capacidad 
vocacional. 

 

Es por ello que la adolescencia debe ser vista como un momento en la etapa 
evolutiva de la familia; una etapa de crisis y crecimiento tanto para el adolescente 
como para los padres y la familia como una unidad. 

Como parte del proceso de  transición a la vida de adulto, el adolecente ha de 
enfrentarse a decisiones de cierta trascendencia y resolver por si mismo si debe 
someterse a las presiones del entorno, por otra parte es una etapa de pruebas de 
descubrimientos, en que el adolescente se ve impulsado a adoptar nuevos 
comportamientos.(Psicología del niño y del adolescente: s/f: 322-323) 

Según la sistémica la “parentificación” o  "parentalización" es la asignación del rol 
parental a uno o más hijos de un sistema familiar o la asunción de ese rol por 
parte del hijo. Implica un modo de inversión de roles que está relacionado con una 
perturbación de las "fronteras generacionales". Un requisito importante para el 
funcionamiento de una familia es el mantenimiento de una jerarquía familiar, lo 
cual implica que los subsistemas de los padres y los hijos están delineados con 
claridad. 

Los hijos parentificados asumirán la función de cuidador primario, función que para 
lo que no dispone ni de capacidades técnicas ni madurez suficiente. 
(Tsocialcan.com) 

La parentificación es una inversión de roles en las que el niño asume un papel 
propio de los padres. En una familia saludable esto puede ser una avenida de 
crecimiento y enriquecimiento hasta el punto que el hijo suple los recursos del 
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padre. Sin embargo cuando los padres dependen mucho del hijo no hay mucha 
oportunidad para el crecimiento normal. La figura dañina no es la reversión 
transaccional de un desempeño del rol adulto de administración, sino el 
agotamiento unilateral del recurso de confianza del hijo. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cómo afecta la migración de los padres en la individualidad y en aspecto 
emocional del adolecente parentificado? 

 

METODOLOGÌA  

Investigación de material bibliográfico 

Libros         

Psicología del Adolecente      
Psicología para todos      
 

Revistas  

Tema de la migración  
Tema la familia y el sistema familiar 
 
 

Internet 

Salvador Minuchin y la teoría sistémica 
La parentificaciòn, el adolecente y la familia 
La Identidad del adolecente parentificado. 
Cambios de personalidad. Etc. 
 

Elaboración de organizadores gráficos    Redacción de ensayos 
relacionados con  

Diseño de mentefactos      Asumir el rol de padre y/o madre     
Diseño de mapas conceptuales     Modificación de la identidad individual 
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Diseño de Diapositivas      Familias disfuncionales 

 

CRONOGRAMA DE GANTT 

 
ACTIVIDADES 

TIEMPO 
MES 1 
 

MES 2 

 

MES 3 

 

MES 4 

 
 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
1.Elaboración 
del protocolo 
de tesis 
 

 
X 

               

2. 
Presentación y 
aprobación de 
diseño 
 

 
X 

 
X 

              

3. Diseño de 
las 
herramientas 
de 
investigación 
 

 
 

 
X 

 
X 

             

4. Validación 
de las 
herramientas 
 

   
X 

 
X 

            

5. Aplicación: 
Investigación 
de campo 
 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

         

6. 
Procesamiento 
de la 
información 
 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

        

7. Redacción 
de capítulos 

      
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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8. 
Presentación  
al director de 
la tesina para 
la revisión 
final 
 

            
X 

 
X 

   

9. Redacción y 
presentación  
del informe 
final 
 

             
X 

 
X 
 
 

 
X 

 
X 
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