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Resumen 
La constante búsqueda de mejores oportunidades impulsa a las personas a tomar 

grandes decisiones como el reto de ser expatriados por medio de compañías 

internacionales. La expatriación se refiere al traslado de profesionales desde la casa 

matriz hacia otros países en que opera una empresa por un lapso de tiempo (Pin y 

Lombardía, 2009). En ocasiones no se consideran las afectaciones emocionales que 

conlleva esta situación a nivel personal y familiar ya que hay diversos retos que 

enfrentar. Los más pequeños de la familia, en estos casos, pueden experimentan 

incertidumbre además del sentimiento de dejar atrás familiares, escuela y amigos.  

Para que un expatriado tenga éxito en su asignación es importante que tanto él 

como su familia tengan una buena adaptación al nuevo contexto y esto les ayude a vivir 

esta experiencia de la mejor manera.  Por tal motivo se realizó la presente intervención 

cuyo objetivo fue ofrecer información acerca de la aculturación y adaptación a madres 

de familias expatriadas que pertenecen al grupo Circulo de Apoyo en Wolfsburg, 

Alemania, además de implementar el programa RULER (por sus siglas en inglés) como 

herramienta para el buen manejo de las emociones, a través de talleres sincrónicos en 

línea. El impacto de esta intervención fue positivo, ya que al finalizar las participantes 

expresaron sentirse optimistas. Este tema es amplio y requiere se preste mayor atención 

al área emocional de las familias expatriadas, por lo que realizar talleres de esta 

naturaleza es esencial. 
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Capítulo I: planteamiento del problema generador del proyecto 
La constante búsqueda de mejores oportunidades impulsa a las personas a tomar 

grandes decisiones como migrar a un país extranjero o bien tomar el reto de ser 

expatriados por medio de compañías internacionales. En la administración de recursos 

humanos internacionales ocupa un lugar relevante la movilidad internacional, 

específicamente, la expatriación. La expatriación se refiere al traslado de profesionales 

desde la casa matriz hacia otros países en que opera una empresa por un lapso de tiempo 

de medio a largo (Pin y Lombardía, 2009). En otros casos, la decisión de migrar puede 

ser tomada por reunificación familiar o búsqueda de mejores oportunidades. En 

ocasiones no se consideran las afectaciones emocionales que conlleva esta situación a 

nivel personal y familiar.  

En este capítulo se plantea el problema generador del proyecto el cual será 

realizado con un grupo de mujeres hispano hablantes, residentes en Alemania, que 

pertenecen a un grupo denominado Circulo de Apoyo. Además, se mencionarán los 

antecedentes del problema, así como el análisis de diagnóstico que aportó para 

identificar la problemática. Finalmente, se realizará una justificación de la intervención. 

1.1 Antecedentes del problema 

De acuerdo con Pin et al. (2009), la internacionalización de las empresas ha traído 

consigo el involucrar a sus trabajadores en asignaciones fuera de su país, lo que se 

conoce como expatriación, la cual se realiza por un periodo de tiempo, esto significa que 

el expatriado sabe que en algún momento regresará a su país de origen. Lo anterior, 

conlleva a nuevos retos en la vida profesional del expatriado y retos a nivel personal y 

familiar.  

Como mencionan los autores Lazarova, Westman y Shaffer (2010), la vida del 

expatriado cambia totalmente, sobre todo las vidas de aquellos que están casados o que 

están comprometidos en alguna relación. Antes de la asignación internacional, tanto el 

expatriado como su familia, esposa e hijos, tienen una vida hecha. Es decir, tanto el 

expatriado como su pareja, cuentan con una vida profesional además de una vida social 
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en su país de origen. Al realizar esta asignación internacional, estas vidas dan un giro 

total y comienzan retos nuevos.  

Dicho cambio de vida trae consigo nuevas responsabilidades tanto para el que obtiene 

la asignación, como para su pareja. Al estar fuera de su país, solo se tienen el uno al otro 

y cuando es el caso, a sus hijos. El expatriado se convierte en el único proveedor del 

hogar, por otra parte, la pareja cambia de tener una carrera y trabajo, a mantenerse en 

casa al cuidado del hogar siendo totalmente dependiente del expatriado. Todas estas 

situaciones crean incertidumbre.  

En los casos donde estas personas con asignaciones internacionales tienen hijos, 

hay otros retos que enfrentar. Los niños por su parte experimentan incertidumbre además 

del sentimiento de dejar atrás familiares, escuela y amigos (Lazarova et al., 2010). 

Encontrar su identidad en el nuevo país, es un gran reto para los niños, así como en 

algunos casos el tener que aprender un idioma diferente al suyo. Por lo tanto, la vida del 

expatriado junto con su familia se ve envuelta en un conjunto de cambios y retos.  

Es relevante mencionar que para que un expatriado tenga éxito en su asignación es 

importante que tanto él como su familia tenga una buena adaptación al nuevo contexto y 

esto les ayude a vivir esta experiencia de la mejor manera. La adaptación se considera 

tanto un estado, como un proceso. De acuerdo con Ander-Egg (2016) en sociología y 

antropología el termino adaptación se usa para referirse a las modificaciones que un 

individuo, grupo o comunidad realizan para adecuarse al medio o contexto. 

Así se considera que, al estar bien adaptados al nuevo contexto, el rol del 

expatriado, tanto en el área laboral como en casa con su familia, será cumplido 

exitosamente. Sin embargo, para el presente proyecto se considerará específicamente lo 

que sucede con los hijos en este tipo de asignaciones. En una asignación internacional, 

surgen cambios importantes para los más jóvenes de la casa, uno de los más importantes 

es el de elegir una escuela en el nuevo contexto, aprender un nuevo idioma y hacer 

nuevos amigos. De acuerdo con Adams (2016), estas realidades provocan tensión y 

estrés en las familias con hijos pequeños. 

El Circulo de Apoyo es un grupo integrado por mujeres, en su mayoría mexicanas o 

de otros países de habla hispana, que radican en diversas ciudades en Alemania 
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principalmente Wolfsburg, Braunschweig y sus alrededores. Este grupo de mujeres 

reside en dicho país por diversas razones, en su mayoría por ser esposas de expatriados, 

otra parte del grupo llegó por estudios y se quedaron permanentemente al casarse con un 

hombre de nacionalidad alemana.   

El grupo fue iniciado por Alejandra Calderón con el objetivo de apoyar a todas las 

mujeres hispano parlantes que llegarán temporalmente o permanentemente a radicar en 

este país. El apoyo que se ofrece es principalmente sobre consejos en relación a las cosas 

cotidianas, compras, escuelas, eventos, entre otros.  

La mayoría de estas mujeres tienen hijos en edad escolar y han experimentado el 

proceso de adaptación a un nuevo contexto sociocultural que en muchas ocasiones no ha 

sido sencillo. Algo interesante del Circulo de Apoyo es que se permite que todas las 

integrantes participen aportando sus experiencias y consejos ya sea a las que tienen más 

tiempo radicando en Alemania o para las que van llegando.  

1.2 Diagnóstico 

Una característica importante del Circulo de Apoyo es como su nombre lo 

menciona otorgar apoyo a quien lo necesite. Apoyo para adaptarse e integrarse de la 

mejor manera posible a este nuevo contexto sociocultural. Sin embargo, se considera 

que hay algunas situaciones que las familias expatriadas están viviendo, en las que se 

puede otorgar mayor apoyo e información. Por lo tanto, es indispensable identificar si 

las familias de expatriados que llegan a radicar en Alemania están recibiendo todo el 

apoyo necesario mediante información significativa que les aporte y ayude a vivir este 

proceso con mejores resultados para cada integrante de la familia. 

1.2.1. Descripción de la problemática. Uno de los principales retos de la expatriación 

es la adaptación cultural. En algunos casos cuando se comparte el mismo idioma que en 

el país de origen, las cosas pudieran parecer más sencillas. Sin embargo, no es así, la 

adaptación cultural, de acuerdo con Pin et al. (2009), es uno de los problemas y retos 

más comunes de la expatriación. Al considerar dicha declaración, es inevitable pensar en 

que es lo que ocurre con los más jóvenes de la casa durante este periodo de adaptación 

cultural. Al llegar a un país nuevo, a un nuevo contexto hay diversos aspectos que 
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considerar puesto que no solo se trata de tomar una buena oportunidad para el desarrollo 

profesional de una persona, si no se trata de todo lo que esto implicara para cada 

miembro de la familia. 

La mayoría de las empresas que otorgan asignaciones internacionales, ofrecen 

apoyo por medio del departamento de Recursos Humanos. Mayormente se apoya en 

asesorar a los trabajadores en aspectos fiscales, laborales, asuntos de inmigración, 

aspectos administrativos, así como búsqueda de vivienda y colegio (Pin et al., 2009). Sin 

embargo, el apoyo en la parte social y emocional no es tan frecuente o poca información 

se tiene al respecto. La situación puede variar para las personas que deciden radicar 

permanentemente en países como Alemania, la información que reciben y el apoyo para 

la integración a la cultura es diferente.  

Según Knoll (2007), existe una ley de inmigración en la cual está estipulado que 

cualquier inmigrante tiene derecho a un curso de integración en el cual se le presenta 

información como idioma, el sistema legal, cultura e historia en Alemania. Los 

extranjeros deben estar familiarizados con las condiciones de vida en Alemania y ser 

capaces de manejar todos los aspectos de la vida diaria sin ayuda de terceros. En el caso 

de las personas expatriadas, que llegan a radicar a Alemania, pareciera en un primer 

momento que no hay apoyo o la información necesaria en este sentido. 

Otro aspecto que es indispensable mencionar, es el idioma. Si bien el tema de 

formación intercultural es difícil cuando se habla el mismo idioma, este se puede ver 

mayormente entorpecido por la falta del idioma del país de la asignación. En este caso el 

idioma alemán. Las empresas en ocasiones también ofrecen apoyo económico para que 

el expatriado y su familia puedan aprender el idioma, sin embargo, mientras el idioma es 

adquirido, las familias enfrentan dificultades al adaptarse en el nuevo contexto debido al 

limitado conocimiento que se tiene de este. 

Esta situación es de la misma manera complicada para los hijos de expatriados 

quienes enfrentan el cambio a un nuevo contexto, a una nueva escuela, hablando un 

nuevo idioma, lo cual puede provocar en muchos casos, frustración, enojo, tristeza, o 

falta de motivación en su desempeño académico. Todas estas emociones experimentadas 

por los más jóvenes de la familia son de suma importancia, ya que como sugieren 
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Salovey y Mayer (1990), se debe considerar las emociones como algo que 

potencialmente puede conducir a una transformación de la interacción personal y social 

en una experiencia enriquecedora. 

 1.2.2. Herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico. Para lograr 

obtener el diagnóstico acertado sobre la problemática detectada sobre el estado 

emocional de madres e hijos de expatriados, se optó por tres instrumentos de 

diagnóstico. El primero fue un cuestionario realizado en Google Forms con el cual se 

recabo información general de las madres de familia y sus percepciones a su llegada a 

Alemania. El segundo fue una entrevista con la cual se pretendió obtener información 

más detallada del sentir y experiencias de las madres de familia sobre el proceso de 

adaptación de sus hijos.  

El tercero fue un test de medición de estrés llamado Perceived Stress Scale (en 

adelante PSS), desarrollado por Cohen y Mermelstein (1983), que indicará el nivel de 

estrés que viven las madres de familia ante ciertas situaciones de la vida que viven 

actualmente fuera de su país.  

1.2.3. Resultados de diagnóstico. En la primera parte del diagnóstico con el uso 

del cuestionario se aplicó a un grupo de 41 mujeres, a las cuales se les preguntaron 

aspectos como tiempo de residencia en Alemania, forma de residencia (temporal o 

permanente), la razón de su residencia, así como edades de sus hijos. Con estas 

preguntas se logró obtener los siguientes resultados como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. 

 Resultados obtenidos de las primeras preguntas del cuestionario. 

Tiempo de vivir 

en Alemania 

Migraron 

por estudios 

Migraron 

por trabajo 

Otro Residencia 

temporal 

Residencia 

permanente 

Edad de hijos 

44 % (1-3 años) 3 mujeres  20 mujeres 18 

mujeres 

11 mujeres 30 mujeres 11- 17 años 

(37 %) 
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Con la segunda parte de las preguntas de cuestionario se logró identificar que un 

27 % de las participantes están totalmente de acuerdo con que al ingresar sus hijos a 

instituciones educativas en Alemania tuvieron dificultad para adaptarse, a su vez 22 % 

estuvieron de acuerdo con la afirmación anteriormente mencionada, mientras que otro 

22% está en desacuerdo y un 15 % están en total desacuerdo con ello (ver Figura 1). 

Esto nos indica que la mitad de las participantes si consideran que sus hijos tuvieron 

dificultad para adaptarse. 

Figura 1. Resultados sobre dificultades existentes en la adaptación al ingresas en 
instituciones educativas en Alemania. (Datos recabados por el autor). 

Otro hallazgo importante fue el conocer las actitudes que fueron identificadas por 

las madres de familia con las cuales notaron que algo sucedía en sus hijos durante este 

proceso de adaptación. La mayoría de las respuestas fueron a la opción “otro” donde se 

pedía especificaran cual era esa otra opción. La respuesta fue todas las anteriores es 

decir que no solo notaban enojo, frustración, ansiedad, tristeza o falta de motivación si 

no todas las opciones, esto fue respondido por el 42%, también fueron añadidas palabras 

como angustia o desesperación (ver Figura 2).  

27%

22%14%

22%
15%

5. ¿Al ingresar a tus hijos a alguna institución educativa, consideras que 
tuvo alguna dificultad para adaptarse?

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo ni es
desacuerdo
En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Figura 2. Actitudes identificadas por las madres de familia. (Datos recabados por el 
autor). 

 Así mismo, se consideró relevante conocer si para las madres de familia también 

había sido difícil la adaptación a la vida en otro país. La mayoría considero que si había 

sido difícil el proceso de adaptación siendo que el 24 % estuvo totalmente de acuerdo y 

29% estuvieron de acuerdo (ver Figura 3). Esto es un total de 22 mujeres de las 41 que 

participaron.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultados sobre la dificultad de adaptarse como adulto a un país extranjero. 
(Datos recabados por el autor) 

En consecuencia, la mayoría de las participantes consideran que es indispensable 

que se otorgue ayuda para enfrentar el proceso de adaptación propio y el de la familia, 

esto fue considerado por el 95% (ver Figura 4). Con respecto a esto, la última pregunta 

del cuestionario era para saber que consideraban se podría implementar para obtener este 

5%

24%

12%
15%

2%

42%

6. ¿Qué tipo de comportamiento o actitud notaste en tu hijo (a) que te 
hizo darte cuenta que algo estaba pasando?

Enojo Frustracion Tristeza Falta de motivacion Ansiedad Otra

24%

29%20%

22%
5%

8. ¿Para ti como adulto, fue difícil adaptarte a la vida en un país 
extranjero? Totalmente de

acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo ni es
desacuerdo
En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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apoyo que si es necesario como se observó en las respuestas de la pregunta 9. Las 

respuestas están en la Tabla 2. El orden de las respuestas se consideró dependiendo del 

número de veces que fue sugerida esa opción siendo la primera la que más veces fue 

mencionada. 

 

Figura 4. Relevancia sobre implementar algún tipo de ayuda en el proceso de adaptación 
(Datos recabados por el autor. Las respuestas están en la Tabla 2. El orden de las 
respuestas se consideró dependiendo del número de veces que fue sugerida esa opción 
siendo la primera la que más veces fue mencionada) 

Tabla 2 

Sugerencias por parte de los participantes sobre que implementar para facilitar su 

proceso de adaptación a un nuevo contexto cultural. 

Respuestas principales 

• Mayor apoyo para aprender el idioma 

• Talleres, cursos con otros padres de familia, foros. 

• Dar seguimiento a los recién llegados al país, ya sea por parte de mexicanos o alemanes. 

• Personal en las instituciones educativas con estrategias para integrar a niños extranjeros. 

• Soporte emocional en el proceso de adaptación. 

• Cursos, trípticos, manuales para entender mejor los usos y costumbres. 

• Programas de integración para niños dentro y fuera de las instituciones educativas. 

• Experiencias compartidas por parte de personas que ya hayan estado anteriormente. 

56%39%

5%

0%

9.    ¿Consideras necesario que haya algún tipo de ayuda para enfrentar 
este tipo de situaciones?

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo ni es
desacuerdo
En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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• Tener información sobre cómo funcionan las instituciones educativas y las diferencias con el 

sistema educativo del país de origen. 

  

En la Tabla 3 se muestran las principales respuestas que surgieron por medio de 

las entrevistas. Como se puede observar la mayoría coincide en haber tenido dificultad 

de adaptarse debido a la falta del idioma. Otros aspectos que fueron complicados en sus 

primeros meses de adaptación fueron el clima y el no conocer la cultura en diversos 

aspectos. La mayoría de las entrevistadas mencionó que el proceso de adaptación para 

sus hijos fue difícil al inicio, algunos experimentaron tristeza, frustración, nervios, 

depresión.  

Por otra parte, las opiniones con respecto a las instituciones educativas son 

variadas, para algunas no ha sido buena la experiencia, en otros casos con el tiempo ha 

mejorado la situación de sus hijos y en un caso se menciona que la experiencia ha sido 

positiva por la enseñanza que consigo trae el cambio.  

Las entrevistadas mencionaron que repetirían la experiencia de vivir en Alemania 

debido a que es un país muy seguro; sin embargo, para que la adaptación les fuera más 

sencilla tomarían decisiones diferentes tales como prepararse más en el idioma, tener 

mayor información sobre usos y costumbres y así tener más idea de que esperar a su 

llegada. Además de informarse de una manera más específica y oportuna sobre los 

procesos en las instituciones educativas, así como sus diferencias con el sistema 

educativo en su país de origen.  

Algunas de las sugerencias sobre qué implementar para tener mayor apoyo durante 

el proceso de adaptación fueron: Ayuda psicológica y pedagógica, apoyo por parte de 

los mexicanos o hispano hablantes que residen en Alemania hacia los que lleguen como 

nuevos residentes aportando información, experiencias, consejos.  
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Tabla 3 

Fragmento de las respuestas recibidas en las entrevistas 

Preguntas P 1 P2 P3 P4 P5 
¿Qué fue lo 
que más te 
costó trabajo 
los primeros 
meses de vivir 
aquí? 
 

El clima, 
comida, 
aprender las 
costumbres 
 

Dificultades para 
encontrar casa y 
trabajo. Dedicarse 
al hogar cuando 
no era lo que 
quería. 
 

El clima. 
Los horarios 
comerciales. Se 
debe planear 
todo muy bien. 
La comida.  
Dar mayor 
independencia a 
los hijos.  

No poder 
relacionarse con 
los alemanes por 
no hablar bien el 
idioma. 
Preocupación 
por la pronta 
adaptación de 
los hijos.  

El idioma, las 
costumbres, 
los horarios 
comerciales. 
La adaptación 
de los hijos en 
la escuela. 

¿Cómo fue el 
proceso de 
cambio de 
país para tus 
hijos? 
 

Difícil, hijo 17 
años: 
Frustración. 
Falta de 
integración por 
el idioma. 
Falta de 
actividades 
culturales y 
artísticas. 
 
Hija menor de 
13 años: 
Bullying.  
Falta de 
integración a 
pesar de ser 
muy sociable. 
Depresión, bajo 
rendimiento 
escolar. 
 

El pequeño no 
tenía interacción 
social, al ver otros 
niños temblaba de 
miedo. 
Diagnóstico de 
autismo poco 
acertado por parte 
de una 
Tagesmutter. 
Retraso del habla.  

El hijo mayor 
tenía ya idea de 
cómo funcionaba 
la escuela.  
 
El hijo menor 
experimento 
depresión por 
soledad 
provocada por la 
pandemia y el 
cambio. 

Hijo menor fue 
recibido bien en 
la escuela.  
A la mitad del 
año comenzó a 
sentir frustración 
por no poder 
comunicarse 
correctamente. 
Estaba muy 
nervioso. 
 
Hijo mayor tenía 
mayor presión 
por el idioma, la 
adaptación y por 
el nivel en la 
escuela.  
Dejo de 
comunicarse con 
la familia. 

Hija mayor: 
emocionada 
pero triste a la 
vez por haber 
dejado su 
escuela y 
amigos. 
 
Hija mediana 
estaba triste al 
darse cuenta 
que no 
entendía ni la 
entendían.  

¿Cómo ha 
sido la 
experiencia de 
tus hijos en las 
instituciones 
educativas? 
 

Dificil hasta el 
momento. 

Después de dos 
años ha mejorado 
con ayuda del 
kindergarten 
llamado 
Integrationskita. 

Positiva, la 
filosofía de la 
escuela que 
asisten es ayudar 
a los de nuevo 
ingreso. 

Nivel muy 
avanzado en 
materias como 
matemáticas 
para nivel 
secundaria. 
Nivel 
competitivo. 
 

Hija mayor 
sentía que no 
era aceptada y 
bajó su 
rendimiento 
escolar. No se 
esforzaba en 
aprender 
alemán. El 
segundo año 
fue mejor. 

¿Qué te 
gustaría que 
fuera 
diferente? 
 

Prepararse más 
con el idioma, 
practicarlo, 
evitar contacto 
con hispano 
hablantes. Tener 
mayor 
información 
sobre todos los 
procesos en las 

Que se hable otro 
idioma en las 
instituciones 
educativas 
además del 
alemán, así como 
en los lugares 
para refugiados. 

Mayor calidez 
en la gente. 
Mejor 
disposición de 
servicio. 

Que hubiera un 
grupo de apoyo 
de alemanes que 
te expliquen 
sobre su cultura.  

Llegar más 
preparado con 
el idioma. 
Tener mayor 
información 
antes de llegar 
sobre todo lo 
que puedes 
encontrar en 
Alemania. 
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escuelas y en 
general. 
 

¿Crees que se 
pueda 
implementar 
algo que te 
ayude a ti a 
vivir esta 
adaptación de 
una manera 
más sencilla y 
rápida? 

Mayor 
información 
sobre cómo 
funcionan las 
instituciones 
educativas.  

Ayuda 
psicológica o con 
pedagogos para 
enfrentar la 
adaptación de una 
mejor manera. 

Mexicanos que 
están en 
Alemania 
puedan dar la 
bienvenida a los 
que llegan y se 
puedan integrar 
más fácilmente. 

Enseñar a los 
hijos con 
anterioridad 
sobre la cultura, 
las diferencias 
con la propia 
cultura. 

Una guía sobre 
usos y 
costumbres. 
Apoyo por 
parte de lo que 
ya radican en 
Alemania 

 

Finalmente, el test de medición de estrés PSS desarrollado por Cohen y 

Mermelstein (1983), fue aplicado con un pequeño grupo de madres quienes en su 

mayoría han tenido dificultades con sus hijos en el proceso de adaptación. Este test 

mostro como las madres de familia experimentan estrés normalmente por las decisiones 

y situaciones complicadas que viven día a día como se observa en la figura 5. 

 

Figura 5. Evidencias sobre el estrés que experimentan las mamás de familia del círculo 
de apoyo. 

A su vez, se pudo identificar por medio de este test que, a pesar de percibir estrés 

ante las situaciones y dificultades, las madres de familia consideran que la mayoría de 

las veces se sienten seguras acerca de su habilidad de manejar o resolver sus problemas 

como se muestra en la figura 6. 
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3. In the last month, how often have you felt nervous or "stressed"?
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Figura 6. Respuestas sobre la seguridad que tienen las madres de familia sobre sus 
habilidades para resolver problemas. 

1.3 Justificación de la intervención 

Es positivo tomar oportunidades como una asignación internacional, esta 

experiencia puede traer consigo crecimiento a nivel profesional, personal y familiar. Sin 

embargo, no se puede dejar de lado lo que cada miembro de las familias expatriadas 

experimenta en este nuevo y gran reto. Es por ello, que se considera de suma 

importancia conocer cómo viven el proceso de adaptación tanto las madres de familia 

como sus hijos. 

De acuerdo con Adamas (2016), es necesario saber sobre el aprendizaje y el 

desarrollo emocional e intelectual que estas nuevas situaciones brindan a los niños. 

Inteligencia emocional que de acuerdo con Salovey et al. (1990), se define como el 

subconjunto de la inteligencia social que implica la capacidad de monitorear los 

sentimientos y emociones propios y de los demás, discriminar entre ellos y utilizar esta 

información para guiar el pensamiento y las acciones de uno.  

El compromiso que tienen los padres de familia al salvaguardar el bienestar, no solo 

físico si no emocional de sus hijos debe estar presente en cualquier situación, aun 

estando lejos de su país. Para ello, el presente proyecto de intervención tiene como 

objetivo apoyar a las madres de familias expatriadas ofreciéndoles pequeños talleres por 

medio de grupos focales. Cabe mencionar que el papel que juegan las madres de familia 

en este proyecto será sustancial por lo que se tendrán varias sesiones donde puedan 

resolver sus dudas.  
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6. In the last month, how often have you felt confindent about your 
ability to handle your personal problems?
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En dichos talleres se propone escuchar las experiencias de las madres de familia 

además de ofrecer herramientas socioemocionales que se puedan implementar en casa y 

así ayudar a que el proceso de adaptación de sus hijos a un nuevo país y a nuevas 

instituciones educativas sea menos complejo. De acuerdo con el análisis realizado y los 

resultados obtenidos, es indudable que hay mucho que hacer en relación a este tema y 

que hay otros aspectos involucrados. No se podrá realizar un cambio en los sistemas 

educativos de Alemania o de otros países por medio de este proyecto, pero se puede 

comenzar haciendo una diferencia en el núcleo familiar. 
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Capitulo II: Marco Teórico 
 En el presente capitulo se presentan los conceptos que se consideraron relevantes 

para la presente intervención. Se comienza con el termino de expatriación seguido de la 

definición de la familia y su importancia dentro de la toma de decisiones con respecto a 

una asignación internacional. Posteriormente se definen los términos ajuste y adaptación 

los cuales son procesos involucrados en un cambio tan grande como lo es la 

expatriación. A su vez, se hace referencia al concepto de aculturación, así como las 

actitudes de aculturación. Posteriormente, se enfatiza la importancia de las emociones, la 

inteligencia emocional (IE) y la IE de padres e hijos. Finalmente se considera pertinente 

puntualizar el significado de RULER y sus herramientas. 

2.1 Expatriación 

Diferentes motivos llevan a las familias a tomar decisiones importantes como 

migrar a otro país o aceptar una asignación internacional por parte de alguna empresa 

trasnacional. De acuerdo con Guisado (2003, citado en Cavazos y Castro, 2015), 

expatriado se refiere a aquellas personas que dejan el país de origen de una empresa 

multinacional y realizan su cargo en subsidiarias que se encuentran en el extranjero. 

Expatriación es la transferencia de personas y en muchas veces de sus familias, más allá 

de sus países.  

La expatriación es de naturaleza provisional, esta puede ser mayor o menor. Al ser 

provisional el expatriado sabe que eventualmente regresará a su país de origen (Pin et 

al., 2009). En algunos casos, también puede darse una expatriación autodirigida por 

diferentes motivos y circunstancias. En el caso del presente estudio, hablaremos sobre la 

expatriación realizada por parte de empresas multinacionales. 

Este tipo de movilizaciones, cualquiera que sea, provocan cambio de diferente 

naturaleza que perjudican a todos los involucrados en el proceso; esto es, al expatriado y 

a su familia. En su estudio, los autores Cavazos et al. (2015), refieren que 

aproximadamente un 60 % de los expatriados, van acompañados por sus esposas y la 

mitad de ese mismo porcentaje también van acompañados por niños. De acuerdo con lo 

anterior, se puede ver la importancia que tiene la familia dentro de una asignación 
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internacional como lo es la expatriación; así como de todo el proceso de ajuste y 

adaptación involucrados en el mismo. 

2.1.1 Familia. En todas sus diversidades, es la unidad social básica y fundamental 

de cualquier sociedad. Así que, personas saludables que pertenecen a familias 

saludables, son en esencia el núcleo de una sociedad saludable. La familia se entiende 

como la unión de personas que colaborar en un proyecto de vida en común; a su vez, 

trae consigo el desarrollo de lazos de confianza, reciprocidad e interdependencia entre 

sus componentes (Palacios y Rodrigo, 2001, citado en Cavazos et al., 2015). Es por ello, 

que es responsabilidad de la sociedad crear ambientes positivos para todas las familias.  

Diversos estudios realizados en la Universidad de Nebraska, Universidad de 

Alabama entre otras encontraron similitudes en cuanto a las características de una 

familia fuerte. Entre los rasgos encontrados destaca para este estudio la habilidad para 

manejar el estrés y crisis efectivamente. Algunos de los puntos mencionados sobre este 

rasgo por los autores DeFrain y Asay (2014) son: la habilidad de las familias para 

adaptarse, ver los tiempos de crisis como retos y oportunidades; crecer a través de las 

crisis, estar abiertos a cambios y la resiliencia.  

En cuantiosas ocasiones la familia tiene un rol activo en los procesos que 

conducen a la expatriación y la repatriación; esto se refiere a la salida y el regreso al país 

de origen (Cavazos et al., 2015). Así que, las familias que ven su entorno trastornado 

buscaran las formas de mantener su funcionamiento y conservar su equilibrio 

desarrollando una sucesión de ajustes. 

Algunos estudios realizados por Cohen (1977, citado en Cavazos et al., 2015) 

revelaron que los hombres expatriados logran adaptarse más rápido que las esposas de 

los mismos. Lo anterior sucede por la continuidad que tienen en su vida laboral. 

Contrario a lo que sucede con las esposas, quienes se mantienen en casa y afrontan este 

proceso con mayor dificultad. Esto lleva a reconocer que los acompañantes y la familia 

enfrentan una realidad diferente a la del expatriado. 

Así que el papel que juega la familia en el proceso de ajuste-adaptación es 

relevante. La esposa o cónyuge apoya en las decisiones que se tomen con respecto a la 

expatriación y estas decisiones influyen en el ajuste de los hijos; así como en otros 



 

16 
 

aspectos referentes a finanzas, escuela para los hijos entre otros (Richardson, 2006 

citado en Cavazos et al., 2015) 

  
2.2 Adaptación 

El proceso de adaptación es complicado e incluye cambios de mayor medida y 

relevancia en diversas áreas de la vida, acompañados de una severa crisis. En un proceso 

de aculturación se admite cierta cantidad de estrés y problemas de adaptación 

dependiendo el número de factores que se den a nivel personal y social. Cuando existe 

un cambio de identidad cultural amplio se refiere a adaptación. En una asignación 

internacional mayor a tres años se estará dando dicho proceso. Si es una asignación 

máxima de tres años, entonces corresponde a un proceso de ajuste (Cavazos et al., 2015) 

2.2.1 Ajuste.  De acuerdo con Cavazos et al. (2015), ajuste es el proceso y 

resultado de cambios que vienen a causa de incorporarse a un ambiente cultural diferente 

al propio. Los ajustes derivan en pequeños cambios que surgirán para afrontar 

condiciones nuevas. Se puede decir que cuando existen situaciones nuevas, tales como 

un cambio de puesto en el trabajo, un cambio de escuela para los hijos o un cambio de 

residencia, se requerirá de un ajuste.   

En el caso de ajustes que involucran un cambio de contexto cultural, implican 

aspectos cognitivos, afectivos y de comportamiento, al igual que aculturación en torno a 

calores, normas y creencias que dominan el entorno las cuales conservan la identidad 

cultural de la persona. Esto quiere decir que existe una unificación de todos estos 

aspectos (Cavazos et al.,2015). 

2.2.2 Modelo de Respuesta al Ajuste y Adaptación de la Familia (FAAR).    

Patterson (1988, citado en Cavazos et al.,2015), desarrolló un modelo, el cual considera 

que existen elementos estresantes que interactúan con las habilidades y capacidades 

familiares las cuales impactan con los estresores produciendo una crisis. Así, se puede 

decir que las demandas del nuevo entorno cultural chocan con las capacidades que la 

familia tiene para dar respuesta a las demandas del nuevo entorno. Según este modelo 

existen 3 tipos de “demandas”: 
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• Estresores: Distintos eventos discrecionales que afectan a un individuo 

provocando incertidumbre. Por ejemplo: un nuevo puesto, una nueva residencia, 

cambio de rutinas, nueva escuela, diferencias culturales, etc. 

• Tirantez: Tensiones que se dan como resultado de un estresor o demandas no 

conocidas. Estas están relacionan con algo que necesita ser cambiado y se 

manifiestan con el tiempo. Por ejemplo: tensiones familiares no resueltas en el 

proceso. 

• Molestias diarias: Problemas cotidianos que están mayormente relacionados con 

un estrés anticipado. Las metas laborales, el dinero, el clima, el tráfico, los 

vecinos, la cantidad de tiempo libre, recreación y entretenimiento son ejemplos 

de este tipo de demanda. 

 

Como mencionan los mismos autores, estos diferentes tipos de demandas pueden 

entrelazarse entre sí y una puede reforzar a otra aumentando su fuerza o bien 

disminuyéndola. Las demandas pueden ser cognitivas como por ejemplo el aprendizaje 

del nuevo idioma, afectivas como el caso de la interacción con personas pertenecientes a 

la cultura del país receptor o bien, de comportamiento en relación a las diferencias 

culturales. 

Las capacidades o recursos familiares usadas para afrontar estas demandas pueden 

ser personales, familiares y comunitarias. En el caso de elementos personales se 

incluyen conocimientos, habilidades, rasgos de la personalidad, salud física y emocional, 

sentido de dominio y autoestima.  

Las fuentes de recursos familiares incluyen la adaptabilidad, organización y 

estructura y habilidades de comunicación. Finalmente, los recursos comunitarios 

incluyen redes sociales y el apoyo que brindan al expatriado que puede ser de tipo 

emocional e informacional (Cavazos et al., 2015) 

2.3 Aculturación 

Para Berry y Sabatier (2011), aculturación es el proceso de cambio que resulta del 

contacto entre grupos e individuos de diferentes culturas. Por muchos años, se asumía 

que personas no dominantes dentro de un contexto cultural (como inmigrantes) 
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cambiarían renunciando su herencia cultural y formando parte de la sociedad de 

asentamiento mediante la asimilación (Gordon, 1964, citado en Berry et al., 2011).  

En otra investigación se encontró evidencia de que hay diversas formas en las que 

los individuos cambian después del contacto con otras culturas; las maneras de asimilar 

y de involucrarse en la nueva sociedad no se pueden evitar ni podrá ser de lo más común 

(Berry et al.,2011).  

2.3.1 Actitudes de aculturación. El autor Berry (1980, citado en Berry et al., 

2011) desarrollo un marco de referencia sobre diferentes tipos de aculturación. Dicho 

autor propuso una estructura bidimensional de actitudes de aculturación, basado en dos 

aspectos. El primer aspecto, se refiere al grado en el cual los individuos desean mantener 

(o cambiar) su herencia cultural e identidad. El segundo aspecto, es el grado en el cual 

los individuos desean tener contacto con y participar con otros en una sociedad más 

grande.  

Cuando las personas expresan su preferencia de no mantener su herencia cultural y 

hacerse participes de la sociedad dominante; entonces se define la orientación de 

asimilación a la aculturación. Por otra parte, cuando existe el deseo de mantener la 

herencia cultural y no participar en la sociedad dominante, la orientación de separación 

es definida.  

Cuando se tiene el deseo de mantener su propia herencia cultura y a su vez 

participar en la sociedad dominante entonces la orientación de la integración se 

puntualiza. Finalmente, cuando se encuentra un deseo pequeño por mantener su propia 

cultura y poco deseo de participar de la sociedad dominante, entonces se habla de 

marginación (Berry et al., 2011). 

2.4 Emociones 

Dentro del proceso de ajuste y aculturación se encuentran involucradas las 

emociones. Para David (2016), las emociones son las respuestas físicas inmediatas que 

da el cuerpo a señales importantes procedentes del mundo exterior. Cuando los sentidos 

recogen información (señales de peligro, signos de que se está siendo aceptado o 

excluido por semejantes), se adaptan físicamente a estos mensajes que les llegan.  



 

19 
 

La emoción se describe como un conjunto de reacciones pasajeras que incluyen la 

expresión fácil, las respuestas corporales, que ocurren en consecuencia a un evento 

relevante, interno o externo. Las emociones básicas se reflejan en expresiones faciales 

peculiares tales como la alegría, tristeza, desagrado, miedo, ira y sorpresa. Las 

dimensionales reflejan tanto las cualidades específicas de la respuesta de emoción, como 

el estado de motivación provocados por un suceso (Smith y Kosslyn, 2011). 

2.4.1 Inteligencia emocional. Los autores Salovey, Mayer, Caruso y Hee Yoo 

(2008) mencionan que la inteligencia emocional representa la habilidad de percibir, 

apreciar y expresar emociones con precisión y adaptadamente. Es a su vez, la destreza 

de entender las emociones y el conocimiento emocional, la pericia de generar 

sentimientos cuando estos facilitan actividades cognitivas y adaptativas y finalmente la 

habilidad de regular las emociones en uno mismo y en otros. 

Así mismo, inteligencia emocional se refiere a la capacidad de procesar 

información cargada de emociones competentemente y usarla para guiar actividades 

cognitivas como solución de problemas y de esta manera enfocar la energía en el 

comportamiento que se requiere. Este termino de inteligencia emocional sugiere que 

existen otros tipos de inteligencia y no solo aquel estandarizado por los test de IQ. 

Incluso, sugiere que se puede desarrollar este tipo de habilidades las cuales auguran 

éxito en las relaciones personales, buen funcionamiento de la familia y en el trabajo 

(Salovey et al., 2008) 

IE considera la unión de la razón y el corazón, estos dos términos se han 

contemplado como dos aspectos separados. Sin embargo, la Inteligencia Emocional 

concede el incorporar la inteligencia y la emoción de una persona. El ser humano es por 

naturaleza emocional por lo que es necesario que asimile y sepa conducir sus emociones 

y así estas no se transformen en un impedimento. “La virtud, como dice Aristóteles, 

reside en saber en qué momento, con qué propósito, de qué modo y con quién debemos 

emocionarnos” (Fernández- Berrocal y Ramos, 2002, citado en Teruel, Salavera, Usán y 

Antoñanzas, 2019).  
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En los pensamientos y en los procesos cognitivos intervienen los estados 

emocionales; no se refiere a dos aspectos separados si no que se complementan el uno al 

otro (Teruel et al., 2019) 

2.4.2 Modelo de Inteligencia Emocional de Salovey y Mayer. 

De acuerdo con Salovey et al. (2008), la inteligencia emocional es una habilidad 

mental que nos puede ayudar en la resolución de problemas. Para ellos la inteligencia 

emocional junto con la inteligencia social y personal, son inteligencias enfocadas en la 

preocupación por el mundo humano de experiencias internas y relaciones externas. 

Dichos autores proponen un modelo de inteligencia emocional que puede ayudar a 

entender mejor esta inteligencia y a medirla. Proponen cuatro áreas o ramas siendo la 

primera percibir emociones en la cual se pueden identificar estos aspectos: expresiones 

emocionales engañosas o deshonestas. Ayuda a comprender cómo se muestran las 

emociones según el contexto y la cultura y expresar emociones con precisión cuando se 

desee. Percibir contenido emocional en el entorno, las artes visuales y la música. 

Percibir emociones en otras personas a través de sus señales vocales, expresión facial, 

lenguaje y comportamiento 

La segunda rama de acuerdo con Salovey et al. (2008), es facilitar el pensamiento 

utilizando la emoción, en esta rama se puede seleccionar problemas basados en cómo el 

estado emocional en curso de la persona podría facilitar la cognición. A su vez, 

aprovechar los cambios de humor para generar diferentes perspectivas cognitivas, así 

como generar emociones como medio para relacionarse con experiencias de otras 

personas. También aporta en generar emociones como ayuda para el juicio y la memoria. 

Por otra parte, la tercera rama la llamaron entendiendo las emociones, en esta se 

pueden reconocer las diferencias culturales en la evaluación de las emociones. Además 

de comprender cómo podría sentirse una persona en el futuro o bajo ciertas condiciones 

(pronóstico afectivo).  Diferenciar entre estados de ánimo y emociones, así como evaluar 

las situaciones que probablemente provoquen emociones son parte esencial de esta rama. 

Finalmente, etiquetar las emociones y reconocer las relaciones entre ellas. 
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Por último, la cuarta rama llamada manejando las emociones, en la cual se logra 

manejar eficazmente las emociones de los demás para lograr el resultado deseado 

además de manejar de manera efectiva las propias emociones para lograr el resultado 

deseado. Otra característica es evaluar estrategias para mantener, reducir o intensificar 

una respuesta emocional. Monitorear las reacciones emocionales para determinar su 

razonabilidad. Comprometerse con las emociones si son útiles; desengancharse si no. 

Mantenerse abierto a los sentimientos agradables y desagradables, según sea necesario, y 

a la información que transmiten (Salovey et al., 2008). 

Enseñar y aprender sobre IE es importante para la vida personal y profesional, sin 

embargo, muy poco se hace al respecto. Es un trabajo que necesita mayor atención y 

mayor investigación.  

2.4.3 Inteligencia emocional de padres e hijos. Para que los niños tengan un 

buen desarrollo infantil es necesario considerar la relación de diversas variables, de las 

cuales en su mayoría están relacionadas al contexto que rodea a los niños, niñas y 

adolescentes. Estas variables se refieren a patrones culturales, el entorno, los estilos de 

los padres y el ambiente familiar (Bello, Hurtado, Villalba y Moreno, 2020). 

El desarrollo afectivo y el desarrollo social van de la mano, pues estos son 

responsables de un correcto progreso en los demás aspectos del desarrollo infantil. Por 

lo consiguiente es necesario proporcionar al niño una base sólida afectiva la cual otorgue 

al niño la posibilidad de iniciar dentro del mundo físico y social con mayor seguridad y 

determinación. Dicha base facilitara un desarrollo cognitivo y psicosocial adecuado 

(Ramírez-Lucas, Ferrando y Sainz, 2015). Es entonces, que los hijos aprenden del 

contexto familiar su base de conocimiento emocional. 

Para Shoree (1966, citado en Ramírez-Lucas et al., 2015) los padres juegan un 

papel relevante en el desarrollo de aptitudes sirviendo como modelo de sus hijos. La 

interacción emocional que un niño pueda tener con alguno de sus padres, puede 

promover el desarrollo emocional del mismo además de influir en la maduración de 

ciertas partes en el cerebro que se encargan de la regulación emocional. De acuerdo con 

Goleman (1996, citado en Ramírez-Lucas et al., 2015) la vida en familia es el origen en 
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la que una persona se siente él mismo y a su vez aprende como los demás responden 

ante las emociones.  

El entorno familiar es entonces en donde el niño comienza a pensar en sí mismo, 

en sus emociones y en las reacciones que puedan surgir ante ciertas situaciones. Por lo 

cual es indispensable que el niño tenga presentes en su vida, referencias positivas para 

desarrollarse perfectamente en la socialización. Es por ello, que la familia se considera la 

primera escuela para la alfabetización emocional, así como un contexto importante 

donde se adquieren las competencias emocionales (Ramírez-Lucas et al., 2015) 

Existen cuatro áreas en la conducta de los padres que conforman los estilos 

educativos, estos son: afecto en la relación, el grado de control, el grado de madurez y la 

comunicación entre padres-hijos. Estos aspectos, proporcionan ciertas experiencias 

educativas dentro del entorno familiar que influyen de manera espontánea en su 

desarrollo. Es en las relaciones familiares donde los niños aprenderán y pondrán en 

práctica habilidades como el entusiasmo, reconocer los sentimientos de los demás y los 

propios. (Ramírez-Lucas et al., 2015) 

Ramírez- Lucas et al. (2015) mencionan tres estilos educativos parentales con los 

cuales los padres dirigen la conducta de sus hijos. Estos estilos son: a) estilo autoritario; 

b) permisivo y c) un estilo que bautizaron como autoritativo (democrático). Este último 

es el que tuvo mejores resultados en el estudio realizado por los autores mencionados 

anteriormente. De acuerdo con los resultados de dicho estudio, los niños de padres 

autoritativos, en comparación con los de padres autoritarios o permisivos, mostraron ser 

más maduros y aptos. 

En consecuencia, se podría asegurar que los padres que son emocionalmente 

inteligentes, cercanos a sus hijos y democráticos en su proceder, pueden transmitir a sus 

hijos sus propias habilidades emocionales. La IE de los niños perjudicada por los estilos 

parentales son el manejo del estrés y el estado de ánimo, cuando los padres tienen un 

estilo democrático, pueden afectar en menor grado estas IE de sus hijos. 
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2.5 RULER 

RULER (por sus siglas en inglés) es un acercamiento sistemático para el 

aprendizaje social y emocional desarrollado por el Centro de Inteligencia Emocional de 

la Universidad de Yale. El objetivo principal es infundir los principios de la inteligencia 

emocional en el sistema inmune de estudiantes dando a conocer como los lideres 

dirigen, los maestros enseñan, los estudiantes aprenden y las familias apoyan a los 

estudiantes. RULER es el acrónimo de las cinco habilidades de la inteligencia emocional 

que son reconocer, entender, nombrar emociones, expresar y regular emociones 

(Recognizing, Understanding, Labeling, Expressing, Regulating). El desarrollo de estas 

cinco habilidades recae en cuatro herramientas principales que son: la carta, el medidor 

de emociones, el meta momento y Blueprint (YCEI,2020) 

En los Estados Unidos existen programas escolares que buscan evitar conductas de 

inadaptación y promueven el desarrollo positivo de los jóvenes. Estos programas 

generalmente se conocen con el término, aprendizaje social y emocional (SEL), que se 

refiere al proceso de adquirir las habilidades de autoconciencia y conciencia social, 

regulación de las emociones, toma de decisiones responsable, resolución de problemas y 

manejo de relaciones (Zins, Weissberg ,Wang y Walberg, 2004, citados en Reyes, 

Brackett, Rivers, Elbertson y Salovey, 2012).  

 Por esta razón, se ha considerado relevante dicho programa para apoyo no solo de 

estudiantes si no, en este caso particular, apoyo a madres de familia en la competencia 

socioemocional. Este modelo de logro de la inteligencia emocional propone que la 

alfabetización emocional, definida como el dominio de las cinco habilidades de RULER 

y la apreciación de la importancia de estas habilidades para las interacciones sociales, el 

crecimiento personal y el aprendizaje, se adquiere a través de la experiencia y la 

adquisición de conocimientos relacionados con las emociones y habilidades 

(Hagelskamp, Brackett, Rivers y Salovey, 2013). 

2.5.1 Las herramientas RULER. El desarrollo de habilidades de RULER está 

basado en cuatro herramientas básicas, que se muestran a todos los interesados en la 



 

24 
 

comunidad escolar: líderes escolares, maestros, personal, estudiantes y familias 

(rulerapproach, s.f.). Las herramientas son las siguientes. 

Charter (La carta): construye y mantiene climas emocionales positivos mediante 

la creación de normas acordadas sobre cómo las personas quieren sentirse y cómo 

pueden ayudarse mutuamente a experimentar esos sentimientos. 

Mood Meter (Medidor emocional): Mejora la conciencia social y personal y apoya 

el desarrollo de un vocabulario de emociones matizado y una variedad de estrategias 

para regular las emociones. 

Meta-Moment (Meta momento): proporciona un proceso para responder a 

situaciones emocionales con estrategias que se alinean con lo mejor de uno mismo y que 

apoyan las relaciones saludables y el bienestar personal. 

Blueprint (plan): apoya el desarrollo de la empatía y las habilidades de resolución 

de conflictos al servir como guía para reflexionar sobre los conflictos y restaurar las 

comunidades afectadas. 

2.6 Estrategias para desarrollar emociones positivas en la familia. 

De acuerdo con Rotger (2018), es necesario promover y desarrollar emociones 

positivas en los niños desde una edad temprana. Para poder realizarlo el autor propone 

diferentes estrategias como fomentar y animar a los niños hacia logros personales, así 

como dedicar tiempo de calidad al estar con ello en diferentes actividades. 

Otras de las estrategias mencionadas por el autor son cero etiquetas; esto es, no 

etiquetar a los hijos pues cada uno tiene características únicas y especiales. A su vez, 

menciona la importancia de enseñarles a ser agradecidos en todo, además de cerrar 

ciclos y aceptar las situaciones que se presentan en la vida. Permitir la expresión de 

emociones y enseñarles a ser autónomos desde pequeños son estrategias que favorece a 

un ambiente positivo en el hogar. 

Además de esto, el autor plantea algunas estrategias para nivelar estados 

emocionales las cuales servirán para eliminar o neutralizar las emociones negativas y 
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promover emociones positivas. Algunas de las estrategias incluyen el botiquín 

emocional, autoconocimiento en el cual se requiere que los niños o las personas 

reconozcan quienes son, que les gusta, de que son capaces y qué merecen. De esta 

manera los niños desarrollan habilidades de autoconocimiento que serán de ayuda en sus 

relaciones sociales, valorándose por lo que son capaces y aumentando su autoestima. 

Algunas otras estrategias incluyen la rueda de palabras positivas en esta actividad 

se genera empatía y vinculo social. Igualmente se incluye el tarro de la alegría el cual 

tiene como objetico ayudar a encontrar situaciones de la vida cotidiana que dan alegría 

ya que esto moldea el cerebro de una manera positiva (Rotger, 2018). 

Para finalizar, cabe mencionar que la información recabada para este marco 

teórico, se considera fundamental para el desarrollo del proyecto de intervención. Toda 

la información aquí descrita se encuentra claramente referenciada. Se encuentran las 

referencias al finalizar este capítulo y se respetó el derecho de autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

Capitulo III: Diseño del proyecto de intervención 
 

En base al diagnóstico efectuado y la revisión realizada en el capítulo anterior 

sobre la información teórica y empírica concerniente al proyecto de intervención, se ha 

tomado la decisión de realizar talleres con las madres de familia del Circulo de Apoyo 

en los cuales se expongan los temas relacionados a la adaptación que viven las familias 

expatriadas. Para lo cual se realizó el diseño para llevar a cabo dichos talleres, en los 

cuales se pueda ofrecer información que sea útil para entender lo que sucede en el 

proceso de adaptación cuando se tiene una asignación internacional. 

 De acuerdo con Cavazos y Castro (2015), el proceso de adaptación es complicado 

e incluye cambios de mayor medida y relevancia en diversas áreas de la vida, 

acompañados de una severa crisis. Por esta razón, se considera necesario entender que 

sucede en el proceso de adaptación y cómo afrontarlo de manera positiva. En este 

capítulo se presentan los objetivos del proyecto, las metas, las actividades y recursos del 

proyecto; así como, la sostenibilidad del proyecto y la entrega de resultados a la 

comunidad. 

3.1 Objetivo general 

De acuerdo con Pérez (2016), los objetivos son los que indicarán los logros del 

proyecto por lo cual deben ser claros, realistas y adecuados. A continuación, se presenta 

el objetivo general del proyecto y posteriormente los específicos. 

El objetivo general del presente proyecto es ofrecer información acerca de la 

aculturación y adaptación a madres de familias expatriadas que pertenecen al grupo 

Circulo de Apoyo en Wolfsburg, Alemania, además de implementar el programa 

RULER (por sus siglas en inglés), a través de talleres sincrónicos en línea.  

3.1.1 Objetivos específicos. Con el propósito de lograr el objetivo general de este 

proyecto, se proponen los siguientes objetivos específicos. 
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a) Otorgar información sobre aculturación y las actitudes de aculturación para 

poder conocer lo que sucede en el proceso de adaptación y ajuste. 

b) Entender la importancia de la inteligencia emocional y la relación existente 

entre la inteligencia emocional de padres e hijos. 

c) Aprender sobre las herramientas del programa RULER tales como el acuerdo 

emocional, medidor emocional, el meta momento y el plano emocionalmente inteligente, 

para tener emociones sanas en el hogar. 

d)  Realizar un ejercicio de aplicación del programa RULER para que las madres 

de familia lo puedan implementar con su familia cuando sea necesario. 

3.1.2 Metas e indicadores de logro. 

Para poder expresar metas es necesario tener claro que tanto se quiere alcanzar el 

objetivo del proyecto, las metas al igual que los objetivos, de acuerdo con Pérez (2016), 

deben ser alcanzables y medibles. Además, que deben considerarse desde el punto de 

vista de la duración del proyecto y deben poder ser evaluadas de manera objetiva 

(Barraza, 2010). A continuación, se presentan las metas e indicadores que serán 

necesarios para lograr los objetivos específicos de este proyecto.  

Meta 1: Realizar talleres con algunas madres de familia, integrantes del Circulo de 

Apoyo, donde se pueda conocer el tema de aculturación y adaptación y expresar sus 

experiencias con respecto al tema.  

Indicadores: Asistencia y participación de 10 madres de familia. 

Meta 2: Las participantes podrán aprender sobre Inteligencia Emocional y cómo 

la forma que afrontan su proceso de adaptación afecta directamente a sus hijos. 

Indicadores: Asistencia del 90% de participantes y participación en parejas para 

realizar una reflexión sobre qué es IE y cómo ayudar a los hijos a tener emociones sanas. 

Meta 3: Entender sus propias emociones y cómo expresarlas a través de las 

herramientas de RULER. 
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Indicadores: Participación en la creación del acuerdo emocional que será redactado 

por las asistentes al taller.  

Meta 4: Después de identificar cómo se han sentido en su proceso de adaptación, 

será momento de identificar esas emociones inadecuadas y buscar mediante el meta 

momento la mejor forma de afrontarlas mostrando la mejor versión de las participantes. 

Indicadores: Diseñar una estrategia para afrontar estas situaciones. Pensar en 

adjetivos que describan su mejor opción y trabajar en ellas. 

Meta 5: Implementar el Medidor Emocional para verificar que haya 

entendimiento del tema y posteriormente se pueda aplicar esta herramienta en el hogar.  

Indicadores: Realizar actividades en Mentimeter con un medidor emocional para 

identificar las emociones percibidas y analizar por qué se sienten así. Posteriormente 

realzaran su propuesta de medidor emocional para trabajar en el hogar. 

3.2 Programación de actividades y tareas 

Una de las partes medulares del proyecto de investigación, la cual se llevará a 

cabo mediante un taller con una serie de actividades programadas como se muestra en la 

tabla 4. 

Tabla 4 

Programación de actividades. 

Sesión Tema Fecha Participantes Recurso Evidencia 

1 Conociendo qué es 
aculturación y 
adaptación. 
 
Compartir 
experiencias 

7 y 9 de 
septiembre  

Responsable 
del proyecto y 
grupo de 
madres de 
familia. 

Computadora 
 
Presentación 
Power Point 

 
Software para 
realizar video 
llamada 

Respuestas en 
Mentimeter. 

2 ¿Qué es 
inteligencia 
emocional y qué 
relación tienen mis 
emociones con las  
de mis hijos? 
 

13 y 15 de 
septiembre 

Responsable 
del proyecto y 
grupo de 
madres de 
familia. 

Computadora 
 
PPT con 
información 
sobre IE. 
 

Reflexión 
compartida en 
Google Drive y 
actividades en 
Kahoot y Quizizz. 
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Compartir 
experiencias 

Software para 
video llamada 

3 Introducción a 
RULER. Creando 
nuestro acuerdo 
emocional 

23 y 25 de 
septiembre  

Responsable 
del proyecto y 
grupo de 
madres de 
familia. 

Computadora 
 
Presentación en 
Genially y 
documento en 
Drive para 
realizar la carta 
del acuerdo. 
 
Software para 
video llamada 

Carta de acuerdos 
 

4 Medidor 
emocional, 
explicación y 
practica 

5 de 
octubre 

Responsable 
del proyecto y 
grupo de 
madres de 
familia. 

Computadora 
 
Presentación en 
Canva. 
 En la escala de 
emociones 
¿cómo te 
sientes hoy? 
 
Software para 
video llamadas 

Respuestas en 
Mentimeter. 

5 Medidor emocional 
¿Cómo te sientes 
hoy? 
 
Meta momento  

12 de 
octubre 

Responsable 
del proyecto y 
grupo de 
madres de 
familia. 

Computadora 
 
Presentación en 
Canva. 
 
Medidor 
emocional en 
parejas. 
 
Software para 
video llamada 

Google Forms y 
Mentimeter. 

6 El plano 
emocionalmente 
inteligente y otras 
estrategias para 
desarrollar 
emociones 
positivas en la 
familia. 

19 de 
octubre 

Responsable 
del proyecto y 
grupo de 
madres de 
familia. 

Computadora 
 
Presentación en 
Genially. 
 
Software para 
video llamada 

Mentimeter, 
comentarios de las 
participantes y 
Actividad sobre 
autoconocimiento.  

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Los recursos del proyecto 

Para lograr la realización del proyecto, es necesario contar con recursos los cuales 

según Pérez (2016), brindan la seguridad de que el proyecto se llevará a cabo de la mejor 
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manera. Son tres recursos principalmente los que se enlistan a continuación: recursos 

humanos, materiales y financieros. 

3.3.1 Recursos Humanos. A fin de lograr la realización de la propuesta, los 

recursos humanos con las que se contará para ello son: El capacitador y líder del 

proyecto, la administradora del Circulo de Apoyo y la participación de 10 madres de 

familia las cuales viven actualmente de Alemania. Además, es un grupo de personas que 

pertenecen al Círculo de Apoyo y en su mayoría tienen hijos entre 3 y 18 años de edad. 

3.3.2 Recursos materiales y financieros. Este tipo de recursos son totalmente 

necesarios ya que su existencia garantizará la realización correcta del proyecto. La 

usencia de recursos materiales y financieros puede traer consigo deficiencias en la 

elaboración del mismo (Pérez, 2016). Los recursos materiales y financieros se presentan 

en la Tabla 5. 

 

Tabla 5 

Tipos de recursos, cantidades y costos 
 

Tipo de recurso Elemento Cantidad Costo 

Infraestructura Software para video conferencias (Zoom) 2 meses $500 

Equipo Computadora (Perteneciente a cada participante) 11 N/A 

Material Libreta, hojas 11 $100 

  Total $600 

 Fuente: Elaboración propia 

3.4 Sostenibilidad del proyecto 

Al iniciar el proyecto, se pudo identificar a través del diagnóstico realizado, que 

había una necesidad en relación a la adaptación de vivir en un país extranjero de la 

mejor manera. La inquietud de cubrir esta necesidad ha llevado a la realización de este 

proyecto y por lo consiguiente se pretende que tenga un alcance mayor. 

Actualmente se cuenta con el apoyo de la administradora del Circulo de Apoyo y 

de sus miembros; sin embargo, lo ideal es poder llegar a un número mayor de personas. 
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Existen diversos grupos de hispano hablantes que radican en Alemania y constantemente 

llegan nuevas familias de expatriados a radicar allá. Por lo cual, se propone que las 

participantes en este proyecto puedan 1) aplicar lo aprendido en el hogar y 2) que 

puedan proporcionar la información recibida a otras madres de familia. 

A su vez, poder incluir este taller como parte de una bienvenida para los recién 

llegados a Alemania, proporcionado por el Circulo de Apoyo, como parte de su 

integración a un nuevo contexto cultural. Existe apoyo para la integración para los 

migrantes en Alemania (Knoll y Hinzen, 2007), sin embargo; el presente proyecto está 

enfocado a las familias expatriadas que viven esta experiencia de manera temporal. Se 

considera se puede buscar el apoyo de la Embajada de México en Alemania para dicho 

fin. 

3.5 Entrega de resultados a la comunidad 

 Para la entrega de resultados se realizará una reunión por medio de Zoom en la 

cual se requerirá la asistencia de las participantes del taller, así como de la 

administradora del grupo Circulo de Apoyo. En esta sesión se presentará de manera 

resumida los resultados encontrados durante el proyecto. Finalmente, se pedirá la 

participación de las asistentes para comentar cuál ha sido su experiencia durante este 

proyecto.  

En el caso de este proyecto, se considera que los resultados no se podrán ver de 

manera inmediata al estar tratando con aspectos socioemocionales. Sin embargo, habrá 

retroalimentación de parte de las participantes que ayudaran a verificar si este tipo de 

prácticas es de beneficio para ellas y si lo será para otras familias que viven situaciones 

similares. 

Finalmente, una forma de obtener mejores resultados es dando mayor difusión a 

la importancia del tema de adaptación y de inteligencia emocional en familias 

expatriadas por lo que, como se mencionó anteriormente se buscará el apoyo de grupos 

como el Circulo de Apoyo que buscan ayudar a este tipo de personas en cualquier 

situación que se necesite. 
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Capitulo IV. Presentación, interpretación y análisis de los resultados de 

las estrategias de mejora. 
 

En el presente capítulo se muestran los resultados del taller realizado para esta 

intervención. Se mostrará una comparación con los hallazgos del diagnóstico inicial con 

respecto a la situación emocional de un grupo de madres de familia expatriadas y los 

hallazgos obtenidos al finalizar el proyecto. Finalmente, se mencionan las fortalezas y 

áreas de oportunidad que se encontraron durante la intervención, así como las 

recomendaciones para futuras implementaciones en el mismo tema. 

4.1 Resultados del proyecto de intervención. 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo principal del proyecto fue ofrecer 

información acerca de la aculturación y adaptación a madres de familias expatriadas que 

pertenecen al grupo Circulo de Apoyo en Wolfsburg, Alemania, además de implementar 

el programa RULER (por sus siglas en inglés), a través de talleres sincrónicos en línea. 

El taller se llevó a cabo como se anticipó ya que las participantes del proyecto 

actualmente residen en Alemania mientras que la responsable del proyecto se encuentra 

en México.  

El proyecto se realizó con la participación de cuatro madres de familia que son 

parte de familias expatriadas actualmente viviendo en Alemania las cuales en su mayoría 

tiene hijos de entre 3 y 18 años de edad. Tres de ellas, son mexicanas y una es de 

nacionalidad alemana. La finalidad fue otorgar a estas mujeres estrategias que les 

ayudarán a vivir su proceso de aculturación emocionalmente fuertes y que a su vez esto 

fuera transmitido a sus familias por medio de herramientas y estrategias 

socioemocionales que les fueran útiles para ayudar y acercarse más a sus familias. 

Situaciones como la pandemia por COVID 19, influyeron para hacer en ocasiones su 

estancia más complicada al sentirse aislados sin oportunidad a integrarse en su nuevo 

contexto cultural. 
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4.1.1 Implementación del taller sobre recursos emocionales. 

 

De acuerdo con las metas marcadas para esta intervención se realizaron las 

siguientes actividades. Se llevo a cabo un taller durante siete semanas, cada semana 

había dos sesiones. Se realizó un formato de registro para el taller en el cual se 

inscribieron diez personas. De manera semanal se les pidió a las participantes entregar 

una bitácora en la que escribían el tema a tratar en esa semana, en una columna 

redactaban lo que sabían del tema, en la siguiente lo que esperaban saber y la última 

columna lo que habían aprendido al finalizar la semana, ver figura 7.  

En las primeras dos sesiones se trataron temas como aculturación y tipos de 

aculturación. La meta fue presentar el tema para conocer más sobre aculturación y 

conocer las experiencias de las participantes con respecto al tema. La realidad es que 

cada una estaba experimentando la aculturación de diferentes maneras, sin embargo, en 

su mayoría habían vivido tristeza, frustración o estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Bitácora semanal, tema 2 adaptación y ajuste. 
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 En relación con lo comentado en las primeras sesiones lograron identificar que 

el tipo de aculturación más adecuado era la integración, en la cual las personas 

aculturantes continúan su herencia cultural y participan del nuevo contexto cultural. Sin 

embargo, no parecía ser tan fácil al inicio debido a que, según mencionaron las 

participantes, les costaba trabajo integrarse porque extrañaban sus familias, amigos, el 

clima y en su mayoría tenían poco conocimiento del idioma y esto hacia más difícil la 

adaptación. 

En algunos comentarios de las participantes se identificó que esta experiencia de 

la expatriación había sido enriquecedora hasta el momento, aunque en ocasiones se 

encontraban con situaciones que les representaban retos en diferentes áreas. Se presenta 

en la figura 8 las palabras con las que las participantes se sentían antes y después de su 

llegada a Alemania. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Respuestas de las participantes sobre su experiencia en el proceso de 
aculturación.  

 

 El siguiente tema significativo fue inteligencia emocional y la relación que existe 

entre la inteligencia emocional de padres e hijos. En estas sesiones asistieron cuatro 

madres de familia. Se consideró necesario este tema debido a todos los cambios que 

surgen a raíz de la expatriación, el proceso de aculturación y la adaptación que surge 

durante dicho proceso y que suelen afectar la parte emocional de los expatriados. Por 

ello fue necesario entender como expresar y regular las emociones de una manera 
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acertada y de este modo tener una influencia positiva en la regulación emocional de los 

hijos. 

 Se presentó un video de Daniel Goleman en el que se mencionaba de manera 

clara y precisa que es inteligencia emocional y algunos aspectos que considerar como 

padres. El objetivo era reflexionar sobre algunas preguntas en relación a las partes de la 

inteligencia emocional y como reforzar la IE de los hijos. En la figura 9 se muestra un 

ejemplo de las respuestas de una de las participantes.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Respuestas de la reflexión sobre Inteligencia Emocional 

 

Para lograr el objetivo de este proyecto también fue necesario aprender de manera 

general el método RULER desarrollado por el Centro para la Inteligencia Emocional de 

la Universidad de Yale. La idea principal fue proporcionar información sobre qué es 

RULER, las habilidades emocionales en las que está enfocado este método, así como 

conocer sus herramientas. En las siguientes sesiones se abordó el significado de RULER 

y La carta, siendo ésta la primera herramienta.  
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Las participantes realizaron su carta en parejas simulando ser familia, para 

posteriormente, poder realizar esta carta en sus hogares con sus familias (ver figura 10). 

Las participantes que lograron hacerlo con su familia, comentaron haber descubierto 

detalles sobre las emociones de sus hijos o cónyuge que desconocían. Esta herramienta 

resulto ser muy valiosa, ya que, al realizarla en casa, las participantes tuvieron un 

acercamiento más profundo con sus hijos y cónyuge al poder expresar sus deseos en 

cuanto a cómo querían sentirse dentro del núcleo familiar y como aportaría cada uno 

para poder lograrlo. Esto implicó también el involucrar a los esposos en este proceso y 

llegaron a acuerdos de gran utilidad. 

 

 

Figura 10. Ejemplo de la carta de acuerdos realizada en el taller. 

 

Las siguientes herramientas que se aprendieron durante el taller fueron el medidor 

emocional y meta momento. En el caso del medidor emocional se tomaron dos sesiones 

para entender cómo funciona y practicarlo durante el taller. En una de las actividades 

para el medidor emocional se trabajó en parejas y debían contestar unas preguntas en 

Google Forms donde identificaban cómo se sentían en ese momento, qué las había 
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hecho sentir así, y cómo cambiar o mantener ese sentimiento. Mas tarde platicaron en 

parejas sobre sus respuestas y les ayudó mucho a identificar realmente como se sentían.  

Para la actividad mencionada con anterioridad, se crearon parejas las cuales fueron 

separadas en pequeñas salas de la herramienta Zoom, lo cual fue útil para que las 

participantes pudieran tener un intercambio más personal. Con el objetivo de conocer 

sus experiencias, la responsable del proyecto entró por pequeños lapsos a las salas a 

conocer sus respuestas sobre la actividad. Se logro identificar que una de las 

participantes estaba pasando por momentos tristes y su compañera de actividad le ánimo 

y escuchó sus inquietudes. Las participantes de la sala 2 estuvieron comentando 

experiencias positivas que había tenido en la semana.  

En otra actividad identificaron en el medidor emocional como se sentían en ese 

momento como se puede ver en la figura 11. Identificaron que la mayoría de las veces la 

respuesta a la pregunta ¿cómo te sientes? es automática y no se piensa en realidad en lo 

que se siente al momento.  

 

Figura 11. Medidor emocional, los círculos son dónde identificaron cómo se sentían las 

participantes.  
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Además, se sugirió a las participantes a realizar el medidor emocional en casa y se 

les dieron varias sugerencias de cómo hacerlo. Una participante lo hizo con cartulinas de 

colores y con caritas con emociones como se observa en figura 12. 

 

 

Figura 12. Medidor emocional realizado por una de las participantes con niños pequeños. 

 

Con respecto al meta momento, se comentó sobre la importancia de tomar una 

pausa cuando alguna situación se presenta, reflexionar sobre cuál es la mejor versión de 

cada una y elegir alguna estrategia para actuar de esa manera. Además de eso, 

expresaron en una actividad de Mentimeter cuáles serían tres adjetivos que describan su 

mejor versión para posteriormente trabajar sobre esos adjetivos y actuar de esa manera 

ante alguna dificultad que se les presente, vea figura 13. Al respecto una de las 

participantes comentó:  

“Ayer tuve un meta momento, salí con mis hijos a City Gallery y normalmente es 

algo que me estresa mucho, pues los niños corren, gritan, chocan conmigo y ayer 

durante nuestra salida me tome mi meta momento, respire y decidí no estresarme si no 

disfrutar de la salida y así lo hice, el meta momento funcionó” (Participante 4) 
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Figura 13. Adjetivos utilizados por las participantes para describir su mejor versión. 

 

Finalmente, se trató el tema del plano emocionalmente inteligente o Blue Print. 

Se pudo identificar como esta herramienta hace uso de las cinco habilidades de RULER. 

Además, para cerrar el taller se les hicieron sugerencias de otras estrategias para manejo 

de las emociones y de esta manera poder desarrollar emociones positivas en la familia.   

En la última sesión comentaron sobre el autoconocimiento y cada participante 

escribió y compartió sobre quiénes son y de que son capaces. Esta actividad ayudó a 

reflexionar a las participantes y darse cuenta que siempre habrá situaciones complicadas, 

lo importante es cómo enfrentamos cada situación, cual es la respuesta que damos ante 

estas situaciones (ver figura14).  

El proceso de aculturación puede ser difícil y a su vez trae experiencias muy 

positivas a la familia. La adaptación es necesaria en este proceso por lo cual es 

indispensable poder tener herramientas emocionales que ayuden a afrontar esto de la 

mejor manera posible. Las participantes a este taller comentaron sentirse más optimistas.  
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Figura 14. Imagen de la última sesión donde las participantes compartieron su 

autoconocimiento. 

 

4.1.2 Comparación del diagnóstico inicial con el final. 

El test de medición de estrés PSS desarrollado por Cohen y Mermelstein (1983), 

fue aplicado con un pequeño grupo de madres quienes en su mayoría han tenido 

dificultades con sus hijos en el proceso de adaptación. Este test mostró al inicio del 

proyecto como las madres de familia experimentan estrés normalmente por las 

decisiones y situaciones complicadas que viven día a día y como esto influye en sentir 

que no se pueden controlar las situaciones de enojo o irritantes en la vida. Observe en la 

figura 15 las columnas en gris claro. 

Al inicio del proyecto fueron siete participantes quienes estuvieron interesadas y 

realizaron el test de medición. Sin embargo, por falta de tiempo debido a trabajo, familia 

y otras situaciones, solo cuatro pudieron seguir durante el tiempo que duro el taller. Así 

que se realizó el mismo test a las cuatro participantes al finalizar el proyecto. 

Los resultados variaron en primer lugar en cuanto al número de participantes que 

fue menor. Otro dato relevante fue que de las 4 participantes ninguna respondió que se 
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9. In the last month, how often have you been able to 
control irriations in your life?

sentía incapaz de controlar situaciones de enojo, 50% de las participantes respondió que 

a veces se sienten capaces, mientras un 25% respondió que escasamente a menudo se 

sienten capaces y otro 25 % se siente capaces muy a menudo para controlar las 

situaciones de enojo o irritables como se observa en la figura 15. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Gráfico comparativo del diagnóstico inicial y final utilizando el test de 

medición de estrés PPS. 

 

4.1.3 Áreas de oportunidad del proyecto 

Se considera que hay áreas en las que se puede mejorar la implementación de 

este proyecto. La primera parte importante es que hace falta más tiempo pues hay 

muchos temas que tratar y sobre todo practicar más en relación a las herramientas de 

RULER.  A su vez, se puede tomar mayor tiempo para que las participantes compartan 

sus experiencias en cuanto a la aculturación y su proceso de adaptación, pues la mayoría 

tiene mucho que compartir. 

Por otra parte, se considera necesario incluir temas culturales, tener conocimiento 

sobre la cultura en la que estarán inmersos es importante para tener menores 

dificultades. Para ello, se requiere tener la información cultural de alguien que 

pertenezca a dicha cultura es decir a una persona de nacionalidad alemana. Por los 

comentarios recibidos, algunas participantes tenían ideas equivocadas de las formas y 

procesos y aun de la forma de pensar y actuar de las personas alemanas.  
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Por tal razón se recomienda realizar pequeños videos informativos con temas 

culturales relevantes que coadyuven a tener un proceso de adaptación más tranquilo. 

Otra propuesta es realizar un curso de introducción a la cultura alemana, en el cual se 

pueda presentar aspectos culturales relevantes y conocimiento general sobre actividades 

cotidianas como ir de compras, utilizar el transporte público entre otras. 

Se contó con la participación de una persona de nacionalidad alemana la cual se 

mostraba sorprendida por las situaciones que las familias expatriadas e inmigrantes 

experimentan al estar en Alemania. Por lo que se ha mostrado muy interesada en apoyar 

a las familias de habla hispana en diversas áreas. Algunas de las áreas donde las familias 

expatriadas necesitan mayor apoyo es en conocer previo a su llegada aspectos culturales 

sobre forma de ser y pensar de los alemanes. Procesos que seguir para elegir una 

institución educativa para sus hijos y las diferencias existentes con el sistema educativo 

en México. 

Lo mencionado en los resultados del taller, puede contribuir a que el proceso de 

adaptación sea menos complicado. No significa que no encontrarán dificultades, sin 

embargo, serán capaces de afrontar pequeños detalles que provocan emociones fuertes y 

negativas en muchos casos. El aspecto emocional es un tema sensible, no obstante, es 

imprescindible tener conocimiento en el área socio emocional para así poder, como 

madres de familia, ser un apoyo sustancial dentro de la familia en este proceso. Por tal 

motivo, se considera necesario trabajar en el área emocional de las familias expatriadas 

para tener ambientes positivos dentro del hogar y hacer del proceso de adaptación un 

proceso menos complejo para todos los involucrados. 
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Capítulo V. Conclusiones 
 

En el siguiente capítulo se presentan las conclusiones generales y particulares más 

relevantes a las que se ha llegado a raíz de la intervención del taller estrategias 

emocionales para el proceso de adaptación de familias expatriadas en Alemania. Se 

muestran los aspectos relevantes y los hallazgos definitivos de este trabajo 

fundamentado en los eventos realizados y la teoría examinada en los capítulos 

anteriores. Finalmente, se describe la entrega de resultados la cual fue otorgada a la 

administradora del grupo Circulo de Apoyo junto con las participantes del taller. 

5.1 Conclusiones generales y particulares 

 La expatriación es una asignación internacional que trae como consecuencia 

cambios importantes dentro del núcleo familiar de aquellas personas que toman la 

decisión de tomar este reto. Existen cambios relevantes que realizar que ocasionan que 

haya estrés, frustración, entre otras emociones experimentadas por los integrantes de la 

familia (Cavazos y Castro, 2015). Por esta razón, se consideró necesario proporcionar 

estrategias que apoyaran en el área emocional a este tipo de familias expatriadas en 

Alemania.  

 Primeramente, se llevó a cabo un diagnóstico en el que se logró identificar que 

algunas de las familias expatriadas estaban pasando por situaciones complicadas durante 

su proceso de adaptación. Esto debido en parte a que se encuentran en un país diferente 

al suyo, con una cultura e idioma totalmente distinto. Al tratar de entender el nuevo 

contexto cultural, se encontraron con sentimientos encontrados de alegría e 

incertidumbre.  

 Teniendo en cuenta el estrés en el que se encontraron algunas familias durante el 

diagnóstico, se realizó el taller vía remota debido a la distancia entre la responsable de la 

intervención y las participantes. A pesar de ello, hubo interés en conocer sobre el tema y 

sobre todo fue de utilidad para las participantes. Lo anterior, debido a que se entendió la 

importancia de la familia dentro de estos procesos, ya que el tener una familia fuerte 
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requiere de habilidades como: adaptarse, ver los tiempos de crisis como retos y 

oportunidades; crecer a través de las crisis, estar abiertos a cambios y la resiliencia 

(DeFrain y Asay, 2014).   

En el taller estrategias emocionales para el proceso de adaptación de familias 

expatriadas en Alemania, se abracaron temas generales como aculturación. El incluir 

este tema ayudó a las madres de familia a conocer que lo que están viviendo se 

denomina aculturación y que existen diferentes tipos de aculturación que favorecieron a 

comprender algunas actitudes que estaban experimentando en su nuevo contexto 

cultural. La mayoría identificó que la actitud de aculturación que observaban en sus 

familias era el de la integración que se refiere a seguir la cultura de su país y a su vez 

participar en el nuevo contexto cultural (Berry y Sabatier, 2011). 

Otros de los temas desarrollados en el taller fueron adaptación y ajuste. Las 

madres de familia conocieron la diferencia entre estas dos e identificaron que sus casos 

eran más adaptación pues era un proceso con cambios grandes y relevantes. Además, se 

hizo mención del Modelo de Respuesta al Ajuste y Adaptación (FAAR por sus siglas en 

inglés) desarrollado por Patterson (Cavazos et al., 2015). De esta manera reconocieron 

que algunas de las situaciones que viven, suceden en muchos casos y son normales en 

este tipo de procesos. Lo importante era ahora qué harían para manejar adecuadamente 

los momentos de dificultad. 

Posteriormente se introdujo el tema de inteligencia emocional y la relación entre 

inteligencia emocional entre padres e hijos. Reconocieron que en algunas ocasiones su 

reacción no era la mejor ante las situaciones difíciles y esto a su vez era de influencia en 

el manejo emocional de sus hijos. Es necesario tener la habilidad de percibir, apreciar y 

expresar emociones con precisión y adaptadamente (Salovey y Mayer, Caruso y Hee 

Yoo, 2018) y así influir positivamente en la vida de los menores en la familia. 

Finalmente, se incluyó parte del programa RULER para el manejo de las 

emociones en casa. A pesar de ser un programa diseñado para llevar a cabo en 

instituciones educativas, principalmente con niños y adolescentes, se logró adaptarlo a 
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las necesidades de las madres de familia expatriadas. Con esto, se puede ver que dicho 

programa puede ser utilizado con adultos exitosamente.  

Las herramientas de RULER incluyen la carta de acuerdos, el medidor emocional, 

meta momento y blue print. En el taller el enfoque fue mayormente hacia las tres 

primeras herramientas, obteniendo como resultado que las madres de familia lograran 

identificar y expresar como se sentían ante ciertas situaciones. Alcanzaron mayor 

comunicación con sus hijos y a su vez analizaron cuál era su mejor versión para 

posteriormente tratar de serlo en las situaciones de mayor estrés. 

Al finalizar el taller las madres de familia se sentían más optimistas al darse 

cuenta que había estrategias y soluciones prácticas para hacer de este proceso de 

adaptación tolerable y sobre todo cuidando la parte emocional en sus cónyuges e hijos. 

Por que como ha sido mencionado por Ramírez-Lucas, Ferrando y Sainz (2015), la 

calidez y el sustento emocional parental, las cuales incluyen la crianza emocional (como 

compartir emociones, hablar sobre ellas, su intensidad y frecuencia de aparición en las 

interacciones sociales), se conectan positivamente con el conocimiento emocional de los 

niños. 

5.2 Entrega de Resultados a la Comunidad. 

La entrega de resultados a la comunidad se llevó a cabo el día 6 de diciembre del 

2021 vía Zoom. Se realizó de este modo ya que la responsable del proyecto se encuentra 

en México y las participantes en Alemania. Se contó con la presencia de la 

administradora del grupo Circulo de Apoyo juntamente con las participantes al taller. 

Se realizó una presentación en la cual se incluye una breve explicación de lo que 

sucede en la expatriación. Se hace mención a los principales objetivos de la intervención 

los cuales se delimitaron considerando los resultados del diagnóstico inicial. A su vez, se 

comentan los principales temas a tratar en el taller, así como algunas actividades 

realizadas. Finalmente se observan los resultados principales comparando el diagnóstico 

inicial y el final. 

Al finalizar la presentación, se dio oportunidad a las participantes del taller a que 

comentaran su impresión sobre lo alcanzado. Los comentarios fueron positivos y de 
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agradecimiento ya que el tema de las emociones pocas veces es considerado. A su vez, 

la administradora del Circulo de Apoyo comentó sentirse agradecida, ya que el objetivo 

del grupo que dirige es justamente otorgar apoyo a expatriados y migrantes de habla 

hispana. Sin embargo, fue puntual al comentar que la parte emocional es muy importante 

y afectada al estar fuera de su país, por lo cual le pareció interesante y valioso que se 

tocaran estos temas en el taller. 

5.3 Intervenciones futuras. 

De acuerdo con los resultados alcanzados en esta intervención, se considera 

importante ampliar los temas a tratar en este tipo de taller. Se sugiere se pueda realizar 

un curso previo a que las familias vayan a un país extranjero por una asignación 

internacional. En este curso se pueden tocar temas como conocer la cultura a donde 

llegarán, aspectos muy puntuales e importantes. Consejos prácticos para ir de compras, 

frases, palabras claves, conocimiento sobre cómo se paga y todo lo relacionado a las 

compras.  

Presentar una introducción a los procesos de escuelas, diferencias con el sistema 

educativo en México, entre otros. Todo esto con la finalidad de hacer los primeros días a 

su llegada más confortable y así experimenten menos emociones como estrés, 

frustración, enojo. Es evidente que existirán momentos complejos en el proceso de 

adaptación, sin embargo, tener conocimiento de ciertas áreas puede ser de utilidad. 

Además, sería necesario ampliar el tiempo para realizar el taller, ya que hay 

temas muy interesantes y amplios que necesitan mayor atención. Por ejemplo, tener más 

tiempo para conocer y practicar el uso de las herramientas de RULER para poder 

llevarlo a cabo en casa de una manera más profunda. Contar con más tiempo para 

conocer cada herramienta ayudara a comprobar su efectividad tanto en adultos como en 

niños y así obtener aún mejores resultados.  El tema emocional es complejo por lo cual 

es complicado poder ver resultados inmediatos. 
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5.4 Posición final del autor. 

 Al realizar esta intervención se logró entender que este tema es vasto, la 

expatriación es un evento que sucede en muchos países y hay diversidad de familias de 

diferentes lugares que experimentan estos cambios y toman este reto de vivir en otro 

país. Existen estudios de casos de mexicanos expatriados en Brasil y el cual dio mucha 

luz para este proyecto (Cavazos et al.,2015). La movilización de personas buscando 

mejores oportunidades ha existido por largo tiempo. No obstante, pareciera que la parte 

emocional en estos procesos no es atendida en su totalidad. 

 La necesidad detectada para realizar esta intervención surgió a raíz de la 

experiencia propia. Era evidente que había muchas familias viviendo la misma situación, 

sin embargo, no es tan fácil comunicar lo que se está sintiendo al momento. De ahí, la 

importancia de conocer más acerca de Inteligencia Emocional la cual es la capacidad del 

ser humano de procesar información cargada de emociones competentemente y usarla 

para guiar actividades cognitivas como solución de problemas y de esta manera enfocar 

la energía en el comportamiento que se requiere (Salovey et al., 2008). 

 El hecho de que instituciones como la universidad de Yale hayan puesto atención 

a la parte de las emociones, habla de la necesidad que se tiene tanto en instituciones 

educativas como en el hogar de prestar atención a estos temas. Por otra parte, en el caso 

de las familias que residen en países diferentes al suyo, es conveniente buscar ayudar en 

esta área también. El taller realizado para esta intervención ha sido de utilidad, sin 

embargo, hay mucho que hacer en esta área. 

 Conocer el sentir de las madres de familia fue enriquecedor, saber que hay 

diversidad de historias, formas diferentes de ver y enfrentar la vida y sobre todo que este 

tipo de procesos de adaptación afectan no importando el país de procedencia. Este fue el 

caso de una participante al taller, quien es de nacionalidad alemana y se sentía de la 

misma forma que las de nacionalidad mexicana. Se puede profundizar más en temas 

como la IE y en cómo implementar las herramientas de RULER con adultos de manera 

efectiva. 
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El realizar esta intervención ha sido una experiencia beneficiosa para todos los 

participantes involucrados. Los aprendizajes que ha dejado este proceso son valiosos, 

por lo cual es indispensable continuar realizando talleres de esta naturaleza. Otorgar 

apoyo emocional a familias expatriadas es un tema que debe ser considerado para hacer 

de su tiempo de expatriación un momento grato y significativo.  
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APÉNDICES 

APÉNDICE A. Carta de consentimiento de la administradora del 

Circulo de Apoyo. 
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APÉNDICE B. Cartas de consentimiento para las entrevistas. 
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APENDICE C. Cartas de consentimiento para participar en la 

intervención. 
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APENDICE D. Material de intervención (sesión 1 y 2). 
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APENDICE E. Material sesión 3 y 4. 
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APENDICE F. Material sesión 5. 

https://view.genial.ly/6131a2e7e6e0ab0d68e7c881/presentation-rulerigb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/6131a2e7e6e0ab0d68e7c881/presentation-rulerigb


 

64 
 

APENDICE G. Material sesión 6. 
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APENDICE H. Material sesión 7. 
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APENDICE I. Material sesión 8. 

https://view.genial.ly/616e3f394ae5040d89580c4f/presentation-blue-print 
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APENDICE J. Evidencias de actividades realizadas en la intervención.  
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APENDICE K. Instrumentos de evaluación. 

https://forms.gle/gDxSgthXoT3uS6Xo6    (inicial) 

https://forms.gle/RvvZXrC84a5UuuiVA    (final) 
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APENDICE L: Carta de entrega de resultados de la administradora 

del Circulo de Apoyo.  
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APÉNDICE M: Cartas de resultados de las participantes al taller. 
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