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 1. INTRODUCCION 

 Migración, es conocida, como la decisión que toma una persona de irse hacia otro 

país, en busca de nuevas oportunidades laborales, para mejorar su calidad de 

vida y la de su familia, con ello se presentan problemas de comunicación con sus 

hijos, disminución de autoridad, disminución de la confianza y ausencia de cariño, 

por eso surge el interés de realizar una cartilla en donde se muestran algunas   

recomendaciones para mejorar este tipo de problemas.  

A continuación, se presenta antecedentes y justificación la cual está basada en 

fundamentos teóricos e investigaciones realizadas por  expertos en el tema, donde 

se vincula la historia y los datos que nos  muestra como se ha presentado la 

migración en los últimos años.  

En la segunda parte se presenta el objetivo general y propósitos los cuales 

encaminan  el contenido de la cartilla a realizar. 

Como tercer punto se presenta el marco teórico donde se presentan distintas 

definiciones que son usadas en el tema de migración, por otra parte se maneja 

también la magnitud de la migración a nivel internacional y a nivel nacional, estos 

datos están basados en investigaciones dadas por el perfil migratorio y el 

Departamento administrativo nacional de estadísticas (DANE), es importante 

resaltar la definición de un material educativo, de donde surgió la idea de realizar 

la cartilla y la importancia que tiene este tipo de instrumento.  
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Para la elaboración de la cartilla es importante la opinión de otras personas que 

den su punto de vista y realicen críticas constructivas para el mejoramiento de 

este instrumento y mostrar un trabajo final que logre entregar todas las 

recomendaciones a  las personas que están pasando por el proceso migratorio, 

por eso se envía una vista preliminar de la  cartilla  a cada uno de los participantes 

con una serie de preguntas, donde evalúan imágenes, contenido y si es favorable 

este tipo de material para este tipo de población.  

En la parte final de la elaboración de este trabajo se realizan los ajustes a la 

cartilla, contando con la opinión de cada uno de los participantes, para lograr 

entregar un documento final  que sea agradable para la población. 
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2.  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo realizar un material educativo 

dirigido a familias transnacionales, acerca de los cambios en las familias y de los 

costos y beneficios de la migración, cuando uno o ambos padres migran a otros 

países y los hijos se quedan en el país de origen. Además se plantean  una serie 

de recomendaciones acerca de cuidados a tener en cuenta, dependiendo de la 

etapa de la niñez en que se encuentran los hijos, se considera que los  cambios 

físicos y psicológicos que se van presentando con la edad, demandan cuidados 

diferentes. 

El propósito desde enfermería es realizar una intervención que contribuya a 

reducir los costos emocionales, apoyar las buenas relaciones en familias 

transnacionales, por medio de una serie de recomendaciones diseñadas para las 

etapas del ciclo vital específicamente en la de niñez y adolescencia, “La vida tiene 

8 etapas según la teoría de Erickson. Estas etapas son presentadas como un ciclo 

que tiene una evolución de acuerdo a la edad de la persona, y va de acuerdo a su 

maduración. Las primeras 4 etapas constituyen la base del sentimiento de 

identidad del niño que posteriormente se combinará con un sentimiento de estar 

muy bien; de ser él mismo y de llegar a ser lo que otras personas esperen que 

llegue a ser” (Martinez, 2008) 
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A continuación se mencionan algunas investigaciones, que  sirven de apoyo para 

justificar el  material, estas fueron realizadas por nuestra asesora María Claudia 

Duque Páramo, quien trabaja en investigaciones frente al tema de migración y 

migración parental:  

Niños Colombianos viviendo migración parental. Agencia, voces y perspectivas: 

este articulo tiene como propósito argumentar que quienes viven migración 

parental son agentes, es decir, los hijos de los padres emigrantes influyen y son 

influenciados por estructuras sociales, al mismo tiempo que tienen la capacidad de 

actuar, decidir y resistirse. (Duque-Páramo, 2010) 

 La cartilla sobre Migración parental en la que Niñas, niños y jóvenes cuentan 

sobre sus experiencias y situación de Salud; se toma como referencia las 

conclusiones a las que llegaron con el informe: varios niños y niñas refieren tener  

una mezcla de sentimientos: dolor y tristeza por vivir separados y también algo de 

alegría porque les ayudan con el dinero que les envían. Los niños y niñas que se 

sienten tristes, preocupados, inquietos o estresados con frecuencia, necesitan 

ayuda para que ese sufrimiento no se aumente y para evitar que lleguen a tener 

problemas graves más adelante. (Duque-Páramo, 2010). 

La migración ha existido a lo largo de toda la historia humana; antiguamente se 

presentaba como una forma de sobrevivir por alimento y mejores condiciones 

climáticas, actualmente las personas migran por muchas razones: estudio, nuevas 

experiencias, aprendizajes culturales, conocer lugares y predominantemente 
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conseguir recursos económicos para mejorar la calidad de vida en el país de 

origen o de destino.  

La migración internacional en Colombia es un fenómeno creciente y heterogéneo 

cuyas causas y consecuencias están profundamente ligadas a la situación local y 

global. Los colombianos que emigran lo hacen por diversas razones y hacia 

diferentes destinos. Entre los principales motivos están la búsqueda de 

oportunidades laborales, teniendo en cuenta la demanda de fuerza de trabajo 

poco calificada en los países desarrollados y el efecto de la globalización sobre el 

aumento de fuerza de trabajo que busca una mayor remuneración en los países 

desarrollados.  Así mismo, se encuentran causas como la reunificación familiar, la 

mejora de los niveles de calidad de vida y la oferta de estudios en educación 

superior. (Exteriores, 2014) 

Según datos expuestos en el Perfil Migratorio de Colombia 2012, en el mundo  

“Hay cerca de 192 millones de personas viviendo fuera de su país de origen, lo 

cual representa alrededor del 3% de la población mundial, significa que una de 

cada treinta y cinco personas en el mundo es migrante” (OIM Organización 

Internacional para las Migraciones , 2013). El DANE, a partir del censo de 2005, 

calculó que el número de Colombianos que migraron hacia  el exterior es de 

3.378.345, los  principales destinos de colombianos en el exterior se distribuyen 

porcentualmente de la siguiente manera: el 34,6% se encuentra en Estados 

Unidos; el 23,1%, en España; el 20%, en la República Bolivariana de Venezuela;  

el 3,1%, en Ecuador, y el 2%, en Canadá. (Migraciones, 2012) 
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Estos datos evidencian la gran cantidad de familias que se encuentran en proceso 

migratorio y por consiguiente en los niños y adolescentes que sin importar la edad 

en la que se encuentren tienen que afrontar la vida lejos de sus padres. Como se 

plantea en una investigación reciente con familias transnacionales colombianas en 

Italia  “la migración inevitablemente implica procesos de fragmentación y 

reagrupación que provocan cambios estructurales y en el funcionamiento de la 

familia, procesos que varían según la duración del proceso migratorio y las 

condiciones en las que se realizan” (Ciurlo, 2013, p. 5) 

A partir de diversas investigaciones, Puyana Villamizar (2009) afirma que las 

separaciones, las muertes y la migración de cualquiera de los miembros de la 

familia; bien sea de padres, madres, hijos o hijas, son hechos que generan un 

impacto emocional. (p. 43). El costo emocional es uno de los más vivenciados en 

niños y niñas de padres migrantes. también se presentan cambios en los roles y la 

estructura familiar, puesto que las familias nucleares generalmente se convierten 

en familias transnacionales estas, las cuales “son agrupadas por  vínculos de 

consanguinidad y alianza, permanecen en países desde donde fluyen o a donde 

llegan migrantes, mantienen vínculos económicos a través de las remesas, se 

comunican muy frecuentemente, establecen proyectos de vida comunes y 

propician el desarrollo de nuevas formas de socialización y estructuración familiar” 

(Puyana Villamizar Yolanda, 2009)  

Se reconoce  la migración como una oportunidad que facilita el acceso a remesas 

familiares, con las cuales se suplen requerimientos de subsistencia (alimentación, 

educación, salud, abrigo) de las familias, y que conlleva a nuevas dinámicas en el 
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cuidado a través de la red familiar (abuela, madre, tía) así como a maximizar el 

apoyo material y afectivo.  (Lopez L. M., 2009). 

Es evidente que la migración  de los miembros de una familia implica la 

separación física del núcleo  familiar, pero no necesariamente significa la ruptura 

de las relaciones  familiares de dependencia afectiva. A pesar de la distancia, las 

familias persisten como institución, adaptándose a la nueva realidad y buscando 

nuevas formas de mantener y fortalecer los vínculos familiares en una nueva 

estructura transnacional (Acosta, López y Villamar, 2004). 

“Antes de salir del país, el padre o la madre deben resolver múltiples asuntos 

relacionados con el entorno familiar; el principal tiene que ver con la ubicación y 

protección de sus hijos e hijas, que se encuentran en etapas de infancia y 

adolescencia; la mayoría cursan estudios básicos y aun no están habilitados para 

vivir solos, lo cual configura una condición de dependencia para ellos y ellas”. 

(Lopez & Loaiza, Padres o madres migrantes internacionales :  2009, pág. 843) 

“Los medios de comunicación permiten la constante comunicación de los padres 

con sus hijos, las nuevas tecnologias de la informacion, la comunicación y el 

transporte facilitan a las unidades familiares separadas por el hecho migratorio, 

seguir actuando como una familia; en el sentido de reducir el gap de informacion 

que conlleva una separación de larga distancia durante un prolongado periodo de 

tiempo y de poder tomar decisiones y discutir los temas importantes  que atañen a 

sus miembros de forma habitual”  (Parella & Cavalcanti, 2007) 
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Se toma  también como referente las tesis realizadas por nuestros compañeros de 

la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana, que han 

elaborado materiales educativos que encaminan sus intervenciones a ayudar a las 

familias en el proceso migratorio, algunas de estas son:  

Preparando a los padres ante el proceso migratorio. Diseño y elaboración de una 

cartilla que prepare a los padres que tienen la intención de migrar acerca de cómo 

manejar y vivir la separación con sus hijos; autora: Angie Katherine Méndez 

Penagos realizada  en mayo de 2012. 

Folleto. Adaptación y duelo migratorio en migrantes colombianos; autoras: Idaly 

Peña Bejarano y Jenny Carolina Ayala Veloza, realizada en mayo de 2012. 

Preparando a los padres ante el proceso migratorio. Ideas y Recomendaciones. 

Autor: Jorge Leonardo Venegas Holguín, realizada en diciembre de 2012. 

Promoción de hábitos alimenticios saludables a partir de talleres educativos para 

escolares de 6 a 12 años, que viven migración parental. Autor: Brayan Felipe 

Torralba Cañón, realizada en diciembre de 2011. 

A manera de síntesis y apoyadas en la bibliografía acerca del tema, se desea 

brindar una serie de recomendaciones que apoyen las relaciones en las familias 

transnacionales para reducir los costos emocionales de la migración; por medio de 

un material educativo, pues se considera que estos son un medio que permite 

brindar información acerca de un tema de interés en salud y a partir de este tomar 

una enseñanza que permita mantener o mejorar las conductas individuales o 
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colectivas  para conservar un estado de salud satisfactorio en este caso de los 

niños,  adolescentes y familia en general. 
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3. OBJETIVO 

Diseñar un material educativo dirigido a familias transnacionales que permite 

informar sobre los costos y beneficios de la migración, a la vez algunas 

recomendaciones de cuidado para cada una de las edades cuando los padres 

deciden migrar. 

4. PROPOSITOS 

 Brindar recomendaciones de cuidado, diseñadas por etapas de la niñez 

para promover las buenas relaciones entre padres e hijos en familias 

transnacionales. 

 Compartir el material educativo con otros autores de Colombia Migra, con el 

fin de que las familias transnacionales tengan acceso a información clara y 

concreta acerca de los costos y beneficios que trae la  migración. 

 Motivar a los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Pontifica 

Universidad Javeriana a  seguir trabajando en el tema de migración, ya que, 

es un  tema  común en nuestra sociedad.  
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5.  MARCO TEORICO Y NORMATIVO. 

El marco teórico y normativo, que se desarrolla a continuación permite conocer 

los conceptos básicos utilizados durante el desarrollo de este trabajo. Se 

comienza con la definición de migración donde se toma en cuenta sus inicios y 

el cambio que ha tenido durante los últimos siglos y  los tipos de migración que 

existen.  

Durante la búsqueda del tema de migración se observó la magnitud a nivel 

mundial y se reconocieron los índices a nivel nacional, donde se evidencia que  

Colombia ocupa uno de los primeros puestos de población migrante. 

Por otra parte se observa que la definición de familia ha cambiado durante los 

últimos años, además existen diferentes tipos, con la migración aparece la 

familia transnacional, en esta el proceso migratorio conlleva costos y beneficios 

pero en ésta los costos y beneficios en los cuales enfatiza la intervención. 

También se mencionaran las políticas nacionales existentes creadas por el 

gobierno en beneficio de la población migrante, con lo anterior se detecto que 

hace falta intervenciones que apoyen las relaciones familiares en el proceso 

migratorio.  

Fue importante mencionar las etapas de Erickson, y se tomaron como guía 

para brindar recomendaciones en las edades del ciclo vital, fortaleciendo así 

los cuidados que se deben brindar en cada una de ellas. Se decide que la 

intervención fuera una cartilla, porque  permite brindar información acerca del 
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tema y los materiales educativos en salud han sido construidos en beneficio de 

la población.  

5.1 Migración  

El hombre comenzó a migrar desde el primer momento en que se enfrentó con 

la necesidad de buscar más y mejores oportunidades de vida, es un hecho tan 

común en el ser humano, que se puede decir que es parte de su naturaleza. 

Sin embargo, no se puede pasar por alto que la migración es generada 

principalmente por problemas sociales, políticos, económicos, personales, 

culturales, entre muchos más, con los que se enfrenta el hombre día a día 

(Sánchez, 2004).  

La migración es definida como “un movimiento de población hacia el territorio 

de otro estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas 

sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas, incluye además la 

migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas y 

migrantes por problemas o mejores oportunidades económicas”. (O.I.M., 2006). 

5.2. Tipos de migraciones  

Existen diferentes tipos de migración; “ la migración temporal o transitoria se 

define como el desplazamiento recurrente o continúo, la residencia habitual se 

mantiene en el lugar de origen y solo realiza cambios estacionales de 

residencia dependiendo de sus intereses y necesidades, la migración 

permanente hace referencia al cambio definitivo del lugar de origen de la 
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persona que decide emigrar, la migración interna responde a movimientos 

dados dentro del mismo país de origen del migrante, es decir el cambio de 

residencia se da dentro de  un estado o región, la migración internacional se 

refiere al cruce de límites fronterizos estas líneas en algunos casos son 

traspasadas ilegalmente, provocado por la falta de oportunidades  dentro del 

país de origen y por las desigualdades económicas y comerciales que existen 

entre los países en vía de desarrollo”. (Sánchez, 2004) 

5.3. Magnitud de las  migraciones  internacionales  

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la migración en 2011, 

ha aumentado debido a la disminución de ingresos a países en vía de 

desarrollo. “Asiáticos y latinoamericanos que viven fuera de sus regiones de 

origen constituyen los grupos más numerosos de la diáspora a nivel mundial. 

En 2013, los asiáticos representan el grupo más numeroso y suman cerca de 

19 millones de los migrantes que viven en Europa, unos 16 millones en 

Norteamérica y cerca de 3 millones en Oceanía. Los migrantes nacidos en 

América Latina y el Caribe representan el segundo gran grupo de la diáspora 

que, en su mayoría, 26 millones, vive en América del Norte”. (Naciones Unidas 

, 2013). 

De los datos se desprende claramente que el enfoque de la migración y el 

desarrollo debe ser de carácter más incluyente. De conformidad con las 

fuentes de la Encuesta  Gallup, sólo el 40% de los migrantes se traslada de 

Sur a Norte. Por lo menos una   tercera parte de los migrantes se traslada de 
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Sur a Sur (aunque la cifra podría ser superior si se dispusiera de datos más 

precisos), y sólo poco más de una quinta parte de los migrantes (22%) emigra 

de Norte a Norte. Un reducido pero creciente porcentaje de migrantes (5%) 

emigra de Norte a Sur. Esas cifras pueden mostrar una ligera variación, 

dependiendo de la definición de “Norte” y “Sur” que se utilice. (OIM, 2013) 

5.4.  Magnitud  de las migraciones en Colombia   

“De acuerdo a los registros de entradas y salidas del Departamento 

Administrativo de Seguridad (DAS), entre 1996 y 2005, el flujo neto de 

colombianos al exterior (salidas menos entradas) fue en promedio 174 mil 

personas al año. En 1999, el peor año de la crisis económica de fin de siglo, se 

registró la salida de 224 mil personas. No obstante, fue en los años 2000 y 

2001 cuando se presentaron las mayores salidas netas, en ambos casos, 282 

mil colombianos. Al acumular el saldo neto anual, como muestra el Gráfico 1,  

 
Grafica 1: perfil migratorio en Colombia Mendoza, 2013 
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Se puede afirmar que un total de 1.9 millones de personas emigraron entre 

1996 y 2005. Esta cifra puede considerarse como un piso para la verdadera 

estimación del número de colombianos en el exterior. Es importante mencionar 

que la emigración se desaceleró a partir de 2002, cuando mejoraron las 

condiciones económicas y de seguridad. Sin embargo, el egreso neto de 

población continua en niveles superiores a 100 mil personas por año”. (Mejia, 

2006). 

“En Colombia, la entidad encargada de realizar el control y el registro de las  

actividades migratorias es Migración Colombia, que actualmente cuenta con 11 

direcciones regionales y 34 puestos de control (15 aéreos, 5 terrestres, 13 

marítimos  y 1 fluvial). Estos operan bajo la dirección de esta entidad a partir 

del primero de enero de 2012. En el Anexo 1 se muestran los mapas para cada 

tipo de puesto de control. En el Mapa 1 se presenta la distribución geográfica 

de los puestos de control aéreo; en el Mapa 2, los puestos de control migratorio 

fluvial y marítimo. para Colombia, es decir, un volumen sostenido desde el año 

2000 con ascensos  entre 2005 y 2009. Para 2009 se observa un descenso 

importante y desde 2010  se inicia una leve recuperación” (Mendoza, 2013). 

“El DANE, a partir del censo de 2005, calculó que el número de colombianos  

en el exterior es de 3.378.345. El Ministerio de Relaciones Exteriores (2012)  

estima que hay 4.700.000, pero confirma que el dato oficial es el arrojado por 

el DANE. Sin embargo, se esperaría que a partir del próximo censo en el país  

se pueda actualizar este dato y así dar cuenta de un número más preciso de 

colombianos en el exterior”. (Mendoza, 2013) 



31 
 

“Las estimaciones realizadas por el DANE sostienen que, a partir del censo  de 

2005, los principales destinos de colombianos en el exterior se distribuyen  

porcentualmente de la siguiente manera: el 34,6% se encuentra en Estados  

 Unidos; el 23,1%, en España; el 20%, en la República Bolivariana de 

Venezuela;  el 3,1%, en Ecuador, y el 2%, en Canadá”. (Mendoza, 2013) 

Según el Banco Mundial, el número total de emigrantes colombianos en el 

exterior es 2.122.100, lo que corresponde al 4,6% del total de la población 

colombiana. Los destinos más frecuentes según este informe son Estados 

Unidos, la República Bolivariana de Venezuela, España, Ecuador, Canadá, 

Panamá, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania. (Banco Mundial, 2011). 

5.5. Tipos de familia y familia transnacional.  

La familia es definida como  “una forma de organización social básica en la cual se 

inician los procesos de reproducción cultural, integración social y formación de 

identidades individuales; da cuenta de una completa red de relaciones de 

parentesco, consanguinidad y afinidad tanto legal como ceremonial; lo cual 

permite descifrar el carácter, el sentido, además del significado que le corresponde 

en la elaboración de vínculos afectivos con intensidad, duración e igualmente 

frecuencias diferentes a otros grupos sociales; así mismo responde a los 

requerimientos existenciales de los sujetos integrantes según género y 

generación. Se configura en dinámicas particulares según contextos 

socioculturales específicos, que dan cuenta de diversas formas de organización 
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familiar, de múltiples expresiones de convivencia y sobrevivencia más o menos 

permanentes en el tiempo” (Castro, 2007). 

“En nuestra sociedad tiende a idealizarse la familia nuclear, pero cuando se revisa 

en detalle dicha organización tanto en América Latina como  en el caso de 

Colombia, se encuentra que hay una enorme diversidad, incluso un decrecimiento 

de esta forma familiar, frente a un aumento de hogares monoparentales femenino, 

extenso e incluso hogares unipersonales” (Irma, 2002).  

Es importante conocer que existen diferentes tipos de familia las cuales son:  

Familia nuclear o elemental: Unidad familiar básica, compuesta por padre, 

madre e hijos;  los cuales pueden ser de la descendencia biológica de la pareja o 

adoptados por la familia. Familia extensa o consanguínea: Se extiende más allá 

de dos generaciones y está basada en  los vínculos de sangre de una gran 

cantidad de personas incluyendo a los padres, niños, abuelos tíos, primos, 

sobrinos y demás. Familia Monoparental: constituida por uno de los padres y sus 

hijos. Díadas: madre o padre que desde el inicio o circunstancialmente asume 

solo o sola la crianza de los hijos. Reconstituidas: compuesta por un progenitor 

que se une a una persona soltera sin hijos, aparece la figura de los padrastros y 

madrastras. Familias sin vínculos: grupo de personas sin vínculos 

consanguíneos que comparten una vivienda y sus gastos. Familia Homoparental: 

en la que convive una pareja homosexual con sus hijos. (García, 2012) 

 Con esta anterior definición y entendiendo que la migración implica que muchas 

familias cambien sus estructuras, sin que esto implique que abandonen sus 
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funciones cabe citar el concepto de “familia transnacional:  son agrupadas por  

vínculos de consanguinidad y alianza, permanecen en países desde donde fluyen 

o a  donde llegan migrantes, mantienen vínculos económicos  a través de las 

remesas, se  comunican muy frecuentemente, establecen proyectos de vida 

comunes y propician el desarrollo de nuevas formas de socialización y estructura 

familiar”. (Puyana Villamizar Yolanda, 2009)  

5.6.  Razones y efectos de la migración.  

“Existen diversas razones para que las personas decidan migrar donde se 

vinculan; la falta de trabajo, la persecución político-ideológica, la inseguridad 

producto de la violencia, las guerras, la persecución étnico religiosa, los problemas 

socioeconómicos, el mejoramiento de la calidad de vida, la búsqueda de desarrollo 

individual o familiar, oportunidades de empleo y educación, acceso a bienes y 

servicios, entre otras. La decisión migratoria, entonces, estaría fundada en una 

compleja combinación de factores internos y externos; entre los externos más 

significativos destacamos: 

1. Falta de alternativas para los logros ocupacionales. 

2. Incertidumbre social sobre el futuro económico. 

3. Inseguridad general frente al crecimiento de la violencia. 

4. Necesidades básicas insatisfechas. 

Entre los factores internos destacamos: 
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1. Frustración en las expectativas de vida. 

2. Frustración en la realización personal. 

3. Mandato generacional ligado a la comunidad de la cadena migratoria 

familiar. 

4. Acceso a la información acerca de las opciones en el exterior. 

5. Convicción de la imposibilidad de la realización ético-valorativa en la 

sociedad de origen. 

El ser humano está objetivamente orientado hacia la búsqueda de metas y 

objetivos para la satisfacción de sus necesidades, tanto biológicas como 

cognitivas, y en los países expulsores, las condiciones para lograr esos 

objetivos están cortadas por la situación de crisis permanente y violencia 

perpetua”. (Aruj Roberto, 2008 ). 

 Existen diferentes efectos que presentan las personas que migran y las que se 

quedan, en donde surgen diferentes dudas o inquietudes por ejemplo, “antes 

de salir del país, el padre o la madre deben resolver múltiples asuntos 

relacionados con el entorno familiar; el principal tiene que ver con la ubicación 

y protección de sus hijas e hijos, que se encuentran en etapas de infancia y 

adolescencia; la mayoría cursan estudios básicos y aún no están habilitados 

para vivir solos, lo cual configura una condición de dependencia de ellos y 

ellas, a la vez se tiene en cuenta el desempeño directo o indirecto de nuevos 

papeles en el cuidado y la administración de recursos, representa claramente 
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la nueva estrategia para asegurar la estabilidad como grupo y el cumplimiento 

de funciones en la producción reproducción”. (López L. , 2009). 

“Aunque en principio las ideas de migrar son de carácter individual, cada vez 

más el grupo familiar queda involucrado y las consideraciones de interés e 

intervención común se tornan evidentes. Las restricciones que puede traer la 

separación física parecieran superarse al traspasar las fronteras geográficas, 

por las facilidades de acceso y uso de medios de comunicación. Desde el 

punto de vista económico, la búsqueda de conseguir o mejorar el ingreso para 

el sostenimiento de los hijos e hijas, el deseo de ahorrar, de comprar vivienda y 

de montar un negocio, son razones frecuentes de la decisión de migrar y 

demandar el apoyo familiar”. (López L. , 2009).  

En el estudio realizado por López; se logra evidenciar en algunas entrevista 

que realizaron, cuáles han sido los beneficios que han recibido los miembros 

de su familia cuando algunos de los padres migran, se identifica que lograron 

asistir a un mejor colegio, realizar algún deporte el cual era de difícil acceso o 

la proyección de obtener un beneficio económico  a largo plazo como es un 

negocio propio para mantener la estabilidad económica de su familia cuando 

regrese al país.   

“Por otra parte las manifestaciones de los hijos e hijas frente a la migración son 

diversas, y responden no sólo a su edad, sino a la relación con quien está a su 

cuidado y a la comunicación que establecen con el padre o madre ausente, los 

hijos e hijas expresan amor, tristeza, soledad, ira, inconformidad, alegría, 
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angustia, admiración o resignación; lo que más se observa en ellos y ellas son 

los sentimientos y emociones de tristeza y soledad, al evocar al padre o madre 

ausente, dependiendo de los lazos afectivos y la constancia en la 

comunicación, expresan sentimientos ambiguos en la aceptación o rechazo, 

con diferentes emociones: de la tristeza a la alegría por la distancia, de la 

indiferencia por la ausencia al deseo de estar juntos, o de rabia, alegría o 

indiferencia al comunicarse”. (Montaño L. M., 2009) 

En el estudio realizado por López, se identifica que hay personas que viven 

diferentes sentimientos dependiendo de  la relación emocional que llevaban los 

miembros de la familia, “Cuando la comunicación es esporádica, se 

manifiestan sentimientos de tristeza, olvido e indiferencia que, en algunos 

casos, expresan rechazo hacia la figura paterna o materna, y apego hacia 

quien se encarga del cuidado. Dependiendo de la etapa en el ciclo de vida en 

que se encuentran —infancia o adolescencia—, se presenta variabilidad en la 

expresión del sentir y en la capacidad de entender, controlar o modificar los 

estados emocionales”. (López L. , 2009). 

“Mientras los niños y niñas establecen una relación de dependencia con 

marcada orientación, los adolescentes y las adolescentes manifiestan 

comportamientos más libres en la toma de decisiones. En algunas familias ante 

la escasa identificación y apropiación del rol que deben desempeñar las 

personas adultas, cuando los menores y las menores entran en la edad de la 

adolescencia, asumen funciones del rol paterno o materno”. (López L. M., 

2009) 
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5.7. Etapas de desarrollo según Erick Erickson 

Para el padre o la madre que decide migrar surge la preocupación frente al 

desarrollo, educación y los cambios tanto físicos y emocionales que pueden 

tener sus hijos, por esta razón se decide incluir  en este proyecto las 8 edades 

del hombre que fueron estudiadas por Erick Erickson, donde no solo se basa 

en los cambios que surgen en la niñez sino también en la adultez, ya que los 

cambios suceden tanto en los miembros de la familia que quedan y los que se 

van.  

“Erickson reinterpretó las fases psicosexuales elaboradas por Freud y enfatizó, 

según Engler los aspectos sociales de cada una de ellas en cuatro aspectos 

principales: a) incrementó el entendimiento del ‘yo’ como una fuerza intensa, 

vital y positiva, como una capacidad organizadora del individuo con poder de 

reconciliar las fuerzas sintónicas y las distónicas, así como de solucionar las 

crisis que surgen del contexto genético, cultural e histórico de cada individuo; 

b) explicitó profundamente las etapas de desarrollo psicosexual de Freud, 

integrando la dimensión social y el desarrollo psicosocial; c) extendió el 

concepto de desarrollo de la personalidad para el ciclo completo de la vida de 

la infancia a la vejez; d) exploró el impacto de la cultura, de la sociedad y de la 

historia en el desarrollo de la personalidad”. (Martinez, 2008)  

 La vida tiene 8 etapas según la teoría de Erickson, “Estas etapas son 

presentadas como un ciclo que tiene una evolución de acuerdo a la edad de la 

persona, y va de acuerdo a su maduración. Las primeras 4 etapas constituyen 
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la base del sentimiento de identidad del niño que posteriormente se combinará 

con un sentimiento de estar "muy bien; de ser él mismo y de llegar a ser lo que 

otras personas esperen que llegue a ser” (Martinez, 2008) 

En cada etapa del desarrollo, la experiencia de los niños ante los conflictos 

superados satisfactoriamente, influye en las etapas ulteriores, por lo que las 

fuerzas o habilidades básicas adquiridas son puestas a prueba ante crisis 

semejantes al que el sujeto se expone en otros estadios. “Por otra parte, en 

cada etapa la experiencia de tener relaciones significativas con personas 

familiarmente cercanas le permite enfrentar con firmeza los conflictos; además, 

cada etapa tiene «una virtud» o fuerza básica que depende de los principios de 

la organización social y cultural en la que está inmersa la familia. De tal manera 

que entre la juventud y la vejez, en estas últimas cuatro etapas del desarrollo la 

identidad de una persona, la intimidad, la generatividad y la integridad, son las 

fortalezas con las que cuenta para superar las crisis”. (Martinez, 2008). 

 Erick Erickson realiza las siguientes ocho etapas: 

5.7.1. Infancia: Confianza frente a desconfianza. (Los primeros 18 meses) 

Esta etapa se inicia a partir del nacimiento, implica poner a prueba sus 

mecanismos biológicos para superar su primera crisis la cual tiene que superar 

el primer encuentro con el mundo, “En esta etapa el niño en sus primeros 

meses de vida identifica a la madre como la persona con la que se establece 

una relación significativa y con la que pondrá en juego sus capacidades innatas 

al satisfacer su hambre mediante el reflejo de succión y sentirse bien al percibir 
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los cuidados amorosos que su madre le otorga, en esta etapa dominada por 

acciones reflejas (oral, respiratorias, sensorial y cenestésicas)”. (Martinez, 

2008).  

5.7.2. Niñez temprana: autonomía frente a vergüenza y duda (de los 18 

meses a los 3 años aproximadamente). 

“En esta fase el niño adquiere varias destrezas mentales y habilidades 

motoras, entre ellas el desarrollo del lenguaje, con el que podrá ampliar 

sustancialmente su capacidad de comunicación; es la etapa en que empieza a 

caminar con mayor seguridad y tener mejor control muscular, lo que le otorga 

mayor autonomía, además es cuando define la figura paterna en el entorno 

familiar: cuando el niño necesita sentirse aceptado por el padre y otros 

miembros de la familia. Esta aceptación le será más gratificante y le 

proporcionará mayor confianza para afianzar su autonomía”. (Martinez, 2008). 

5.7.3. Edad de juego: Iniciativa frente a culpa (de 3 a 5 años 

aproximadamente). 

“Con el juego el niño exterioriza o expresa aspectos de su emotividad y de sus 

inquietudes; es cuando las relaciones sociales se incrementan por su relación 

con otros niños: se le encuentra entre dos polos, el hacer o no hacer, el me 

atrevo o no me atrevo, el voy o no voy. El equilibrio o virtud de esta etapa es el 

propósito en términos de la atención y dirección, al hacer alguna actividad 

determinada o al buscar metas sin dejarse intimidar por la culpa, el temor o el 

castigo. Cuando en esta etapa los niños «no se atreven» a crear fantasías se 
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manifiestan en ellos las consecuencias de su inhibición: en ella intervienen los 

ideales, prototipos, normas morales y religiosas de la sociedad en que el niño 

se desarrolla”. (Martinez, 2008) 

5.7.4. Adolescencia: Laboriosidad frente a inferioridad (de los 5 a los 13 

años aproximadamente). 

“El niño debe desarrollar destrezas y el pensamiento prelógico de la etapa 

anterior deberá paulatinamente transformarse a un pensamiento lógico. El niño 

modifica sus juegos y sus conductas, se hace más responsable y aquellos que 

no reciben la aprobación de sus padres, maestros y compañeros, llegan a 

tener un sentimiento de inferioridad o inadaptación; si todo transcurre 

normalmente sus relaciones con sus compañeros de grupo son significativas. 

Otro aspecto del escolar es su curiosidad intelectual y la estrecha relación 

afectiva de los niños para el padre y las niñas para la madre, por la 

identificación de género. Pero también ocurre en ella la imitación de modelos, 

con un intenso deseo de los niños por hacer todo, a pesar de las limitaciones 

que pueda tener para muchas de las tareas que emprende o desea emprender, 

lo que le permite construir el principio de la realidad”. (Martinez, 2008). 

4.7.5. Juventud: Identidad frente a confusión de roles (de los 13 a los 21 

años).   

“Los adolescentes cuestionan los modelos de la niñez y tratan de asumir 

nuevos roles; de aquí que la pregunta más significativa en ellos es saber 

¿quién soy yo?: cuando aún conservan modelos de su niñez y están sujetos a 
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impulsos biológicos, aptitudes y la adquisición de nuevas destrezas y frente a 

ellos hay nuevas oportunidades que les puede dar la sociedad. Es en esta 

etapa cuando el apego de los adolescentes para con sus padres empieza a 

desvanecerse y principia una nueva relación con ellos. La fuerza básica o 

virtud en esta fase, es la fidelidad: tanto la fidelidad al grupo como a la 

persona, a los ideales que comparten. Cuando no hay una identidad clara, se 

pierde la fidelidad y ocurre el rechazo del grupo o de la sociedad: es cuando 

aparece el repudio como desviación  patológica de esta etapa. En términos 

positivos, el adolescente tiene que aceptar los cambios que ocurren en su 

cuerpo: físicos y hormonales, de su imagen corporal; aunque tal aceptación es 

importante en todas las edades del ciclo vital, en la adolescencia es un hecho 

crucial para su aceptación consigo mismo: tanto en los aspectos corporales 

como en los psicológicos, sociales y a los valores morales de su cultura. En 

síntesis, debe tener cabal conciencia para responder a la pregunta ¿quién soy? 

Pues si el adolescente ha resuelto con éxito las crisis de sus etapas anteriores 

y logra responder la crisis de identidad de la etapa en que vive, podrá entrar 

con buenos augurios a su siguiente etapa como ciudadano de un país”. 

(Martinez, 2008) 

5.7.6. Madurez: Intimidad frente a aislamiento (de los 21 hasta los 40 

años).  

“Para tener una relación firme con otra persona es necesario que el sujeto 

tenga una identidad estable, es necesario que este YO se encuentre seguro de 

lo que es para establecer una relación con el otro YO, aceptándolo como es, 
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en sus diferencias y en su unicidad; sólo así podrá establecer relaciones de 

intimidad con la otra persona. Estas relaciones pueden ser con amigos, 

compañeros de trabajo o con la pareja con quien comparte una relación 

amorosa. Cuando el joven no establece alguna de estas relaciones, de 

amistad, de trabajo o amorosas, el joven se aísla a no poder convivir con el 

grupo, con un amigo, o tener una relación de pareja. En tales circunstancias, 

tiene un conflicto o se siente amenazado en su identidad. La virtud o fuerza 

básica de esta etapa, es el amor; con el amor la pareja puede darse 

mutuamente confianza y respeto. Erikson explica que «el amor es devoción 

mutua que subyuga para siempre el antagonismo inherente a funciones 

divididas, cuando hay una intimidad real entre adultos, el amor incluye una 

identidad compartida de cada miembro de la pareja a través del otro yo». El 

amor y la aceptación del otro se hacen presentes cuando ambas coinciden con 

«un ideal», que puede ser del hogar, el país, o creencias políticas o religiosas”. 

(Martinez, 2008). 

5.7.7. Adultez: Generatividad frente a estancamiento (de los 40 a los 60 

años aproximadamente)  

En este estadio se valoran los logros materiales e intelectuales y el grado de 

satisfacción por lo logrado. “El adulto maduro es un ejemplo para las nuevas 

generaciones; practica y hace lo que cree y no sólo habla de ideales y formas 

de vida, sino también da testimonio de sus creencias y fomenta los vínculos 

familiares. La fuerza básica o virtud en la madurez es el interés que pone en el 

cuidado de sus hijos y en todo lo que ha sido producto de su trabajo, y en la 
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protección de los valores e ideales de su cultura y en la preservación de sus 

tradiciones. La relación con su familia la dirige aceptando y comprendiendo las 

diferencias entre los hijos, y estando atento a las etapas y crisis que éstos 

enfrentan, guiándolos por el camino adecuado, sin exigir cambios en sus 

aptitudes o talentos. Cuando el adulto enseña con cariño, recibirá cariño, si 

respeta al otro recibirá respeto y si lo acepta se sentirá aceptado. Sin embargo, 

si adopta conductas autoritarias en el hogar, en el grupo social en que se 

desenvuelve, o en el trabajo, puede hacerse acreedor a rechazo, que es la 

respuesta patológica de esta etapa. De no acontecer el desarrollo normal del 

sujeto que atraviesa por esta etapa, ocurre el estancamiento: no sabrá cómo 

continuar o le dará miedo tomar nuevas rutas; se quedará pasmado ante su 

vida sin proseguir hacia adelante”. (Martinez, 2008). 

5.7.8. (Vejez): Integridad frente a desesperación (de los 60 años 

aproximadamente hasta la muerte). 

“Menciona que el  sentido de integridad del Yo, incluye nuestra aceptación de 

un ciclo vital único, con su propia historia de triunfos y fracasos, provee un 

sentido de orden y significado en nuestra vida y en el mundo.  Cuando la 

persona siente que no ha terminado lo que se había propuesto, puede caer en 

la desesperación: al no haber logrado las metas que quería y la desesperación 

puede manifestarse como temor a la muerte o la persona puede sentir que el 

tiempo que le resta vivir es corto y no le permitirá hacer o concluir lo que se 

había propuesto. Pero también en la vejez se puede llegar a la desesperación, 

cuando en esta fase no se está de acuerdo con los valores o estilos de vida de 
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los demás. De igual manera la desesperación puede traducirse en un 

sentimiento de rechazo a instituciones gubernamentales o religiosas, o contra 

sí mismo”. (Martinez, 2008). 

5.8. MARCO NORMATIVO  

A continuación se recogen los aportes legislativos y de lineamiento de política  

que consideramos guardan mayor relación con el tema de migración 

internacional, como soporte a la estrategia que se propone. 

5.8.1. DOCUMENTO CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y 

SOCIAL (CONPES) 3603 

Como condición general, el Documento CONPES 3603 tiene su eje de 

desarrollo en la defensa, protección y garantía de los derechos de todas las 

personas involucradas en los procesos migratorios y la creación de escenarios 

que beneficien la decisión de migrar bajo condiciones de libertad en las en las 

que los ciudadanos construyan su propio destino con el acompañamiento y 

protección del Estado. (3603, 2009) 

5.8.2. POLITICA INTEGRAL MIGRATORIA  

Reconociendo la necesidad de avanzar hacia una política de Estado que 

unifique las diferentes medidas existentes, y tenga como eje vertebral el 

reconocimiento de los colombianos en el exterior como parte vital de la nación, 

el Ministerio de Relaciones Exteriores se impuso como una de las metas de la 

Política Exterior el diseño de una Política Integral Migratoria (PIM) que 
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involucre a todos los actores gubernamentales que inciden en el proceso 

migratorio. 

La política integra los lineamientos, estrategias y acciones de intervención para 

los colombianos que viven en el exterior y los extranjeros que residen en el 

país.  Se encuentra enfocado en: dar un tratamiento integra a cada una de las 

dimensiones del desarrollo de esta población, mejorar la efectividad de los 

instrumentos utilizados para la implementación de estrategias y programas 

referentes a la población migrante.  

5.8.3. PLAN DE DESARROLLO 2010-2014 “PROSPERIDAD PARA TODOS” 

Señala que “El Ministerio de Relaciones Exteriores, como eje articulador de la 

Política Integral Migratoria, tendrá como objetivo el afianzamiento de dicha 

política bajo el principio de coherencia en el trato a los migrantes nacionales o 

extranjeros y sus familias, priorizando la temática migratoria en todas las 

entidades de nivel nacional, departamental y municipal involucradas, 

promoviendo el trabajo interinstitucional que garantice un impacto social de 

forma eficaz y eficiente”. De igual forma, señala que el diseño de la Política 

Integral Migratoria, debe estar guiada por las siguientes estrategias:    

 Caracterización de la población migrante (con énfasis en aquella 

relacionada con remesas y sus usos). 

 Creación y consolidación de redes sociales. 

 Gestión de los flujos migratorios laborales de forma bilateral. 



46 
 

 Atracción de capital humano. 

 Ampliación de los servicios sociales para los migrantes. 

 Estrategias que faciliten y acompañen el retorno de los colombianos 

en el exterior. 

 Estrategias de cooperación internacional en materia migratoria que 

permita mostrar las experiencias positivas de Colombia y facilite 

profundizar en el desarrollo de proyecto. (Migratoria, 2009) 

5.9.  Material educativo 

“Los materiales educativos son recursos impresos o concretos que facilitan el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Motivan la expresión y comprensión oral,  

despiertan el interés por los aprendizajes, estimulan la imaginación, desarrollan  la 

curiosidad, estimulan la participación activa, entre otros. Un material atractivo e 

interesante genera curiosidad”  (Andrade, 2012). 

Por otra parte el material educativo trae beneficios para todos los participantes 

como son; “contribuir a un mejor aprendizaje, motivan la expresión y comprensión 

oral, estimulan la participación activa y el trabajo en equipo, desarrollan la 

curiosidad y el emprendimiento, estimulan la imaginación y la capacidad de 

abstracción, permiten optimizar el tiempo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, activan los procesos cognitivos, afectivos y sociales” (Andrade, 2012). 

Cuando utilizamos un material concreto, por ejemplo, “la cartilla es un instrumento 

que se puede manipular y está diseñado para crear interés en los participantes, el  
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cual comienza a explorar formas  diversas de utilizarlo y lo lleva a  experimentar, 

divertirse y aprender. Permiten el desarrollo de actividades individuales y grupales 

interactúan de manera crítica y creativa”.  (Andrade, 2012). 
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6. METODOLOGÍA 

DISEÑO DE MATERIAL EDUCATIVO 

La idea de mostrar una cartilla surge del análisis detallado de los diferentes 

medios de información a los cuales la población en general tiene fácil acceso, 

consideramos también un diseño del material de manera llamativa, para que toda 

la familia pueda informarse y las recomendaciones sirvan de apoyo durante el 

proceso migratorio. 

“Criterios de calidad del material informativo y educativo 

Objetivos definidos claramente: Deben incluir lo que el usuario necesita y  deberán 

señalar claramente lo que cubren y lo que no. 

Relevancia de la información: La información debe abarcar lo que el usuario  

necesita. 

Exactitud de la información: Casi siempre hay una confrontación entre dar  

suficiente información para permitir al público comprender los puntos  principales 

de su proceso y no perderse en detalles que dificultan la comprensión. 

Accesibilidad, comprensión y aceptabilidad: En cuanto al lenguaje, los medios, la 

presentación y las vías de distribución. La información deberá ser emitida en  

distintos lenguajes, medios, y para un público de distintas culturas, género y  edad. 

Información integrada en un servicio sanitario dirigido al paciente: Unos buenos  

materiales son aquellos que permiten a las personas participar adecuadamente  
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en su propio cuidado. La información debe ser consistente con un sistema  

sanitario centrado en el paciente en el que se le reconozca su deseo de ser  

tratado como individuo y a participar en su autocuidado. 

Adecuada para su propósito: Es utópico pensar que con un material informativo  

se puedan cubrir todos los aspectos de un estado de salud o de una intervención  

en salud. Deberá ser uno más de una serie de materiales, de forma que entre  

todos sean capaces de cubrir las necesidades del usuario respecto a su estado 

elaboración de materiales educativos de salud. Por tanto se considerará que el 

material es bueno si cubre los  objetivos propios de ese recurso. 

Identificación de otras fuentes de información y ayuda: Un solo paquete de  

información no puede cubrir las necesidades y preguntas de todo el mundo, sino  

que lo razonable es esperar que cubra las preguntas más frecuentes y oriente al  

usuario en la identificación de otras fuentes de información. 

Valoración de la calidad de la información: Debe incluirse la fecha de producción  y 

últimas revisiones, responsable de la elaboración, fuentes usadas”. (Gallego 

Diéguez Javier, 2013).  

Tomaremos como referencia los criterios mencionados por el autor acerca del 

diseño de material educativo, ahora describiremos paso a paso como fue 

desarrollada la primera versión de nuestra cartilla: 

1. Revisión de la literatura acerca de la migración: se realizo una búsqueda 

en diferentes investigaciones, donde  se logro encontrar y conocer el tema 
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de la migración y los cambios que genera esta en las familias 

transnacionales.  

2. Se estableció el objetivo y la población a la cual  está dirigido la cartilla: 

va dirigida a las familias transnacionales  específicamente a los niños y 

adolescentes. 

3. Definición de temas y contenidos: a partir de la  búsqueda en diversos 

estudios e investigaciones se definieron los temas a tratar. 

4. Selección de la información, que respalde el objetivo de la intervención: 

después de la revisión bibliográfica se selecciono la información que 

apoyaba la realización de la cartilla.  

5. junto con nuestra asesora María Claudia Duque, se concluyo que el 

material educativo fuera dirigida a la población más susceptible en el 

proceso migratorio que son los niños y adolescentes.  

6. búsqueda de información de etapas de la niñez; en este punto de la 

realización del trabajo de grado se tomo la decisión de incluir las 8 etapas 

del ciclo vital de  Erick Erickson como una guía para dar las 

recomendaciones a las familias.  

7. Correlación etapas y recomendaciones para cada una de las edades: se 

diseñaron recomendaciones para las etapas del ciclo vital de niñez y 

adolescencia para que sirvan de apoyo a los padres que pasan por proceso 

migratorio expuestas a través de cuidados de enfermería. 
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8. Creación de imágenes representativas: se conto con la colaboración de 

Jahir Alexis Ramírez Gracia el cual realizo los dibujos acordes con la 

información brindada. 

9. Diseño de cartilla, versión preliminar: se diseño la primera cartilla que 

incluía los siguientes temas:  

 Definiciones de migración. 

 Razones de la migración  

 Estadísticas de la migración  

  Beneficios de la migración para las familias 

 Concepto de familia transnacional  

 Asuntos para resolver antes de migrar 

 Etapas del ciclo vital según Erick Erickson 

 Se incluyeron 7 dibujos 

10. se tomo como base la guía de evaluación proporcionada por  la asesora María 

Claudia Duque, donde se adicionaron algunas preguntas para complementar la 

guía de evaluación. 

11. se tuvo en cuenta las consideraciones éticas para poder realizar la evaluación 

de la cartilla, de la siguiente manera; se realizo la búsqueda de personas que 

estuvieron en proceso migratorio y otras que están pensando migrar, el 

consentimiento informado se hizo de manera verbal,  se explico el objetivo del 
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material educativo y que el proceso de evaluación  no implicaria riesgos ni 

beneficios para ellos y sus familias.  

10. primera evaluación del material educativo por parte de personas que han 

pasado por proceso migratorio. 
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7. GUIA DE EVALUACION DEL MATERIAL EDUCATIVO  

 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DE LOS PARTICIPANTES 

Participante 1:  

Edad:    Género:     Profesión:  

Cargo: Negociador  

1. ¿Qué piensa del diseño  de la cartilla? ¿Es agradable para usted?  

2. ¿Cree usted que el objetivo que tiene la cartilla, realmente se relaciona con el 

contenido de ella?  

3. ¿El contenido de la cartilla, muestra la información adecuada sobre los costos 

y beneficios de la migración?   

4. ¿Cree usted que las recomendaciones de cuidado corresponden con el 

objetivo de la cartilla?  

5. ¿La letra que muestra la cartilla permite hacer una lectura fácil y acogedora?  

6. ¿Le quitaría o le agregaría algo a la cartilla? ¿Hay algo en la cartilla que pueda 

ofender a alguien? 

7. ¿Cree que los dibujos son representativos con el contenido de la cartilla? 

8. ¿El diseño de la cartilla es llamativo para usted? 

9. ¿La información brindada en la cartilla es clara para usted? 

10. ¿Cree usted que las recomendaciones de cuidado son importantes para usted? 
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7. RESULTADOS 

Se realizo la evaluación a 4 participantes que están en proceso migratorio o 

desean migrar.  

La primera persona que evaluó el contenido de nuestra cartilla fue, María Claudia 

Duque, ella realizo críticas constructivas, como fue que en  algunas partes de la 

cartilla existía exceso de letra el cual sobresaturaba al lector, por otra parte  

resalto la importancia de incluir recomendaciones de cuidados para las etapas 

niñez y adolescencia del ciclo vital. 

1. Edad: 36 años   Género: Femenino    Profesión: Auxiliar de Ventas  

 ¿Qué piensa del diseño  de la cartilla? ¿Es agradable para usted?  

Si, es agradable los dibujos son muy bonitos. 

 ¿Cree usted que el objetivo que tiene la cartilla, realmente se relaciona 

con el contenido de ella?  

Si porque los temas que trata son muy comunes, cuando uno tiene hijos 

pequeños y quiere irse a trabajar a otro país. 

 ¿El contenido de la cartilla, muestra la información adecuada sobre los 

costos y beneficios de la migración?   

Si, obviamente uno siempre piensa en lo bueno que será irse a trabajar 

fuera del país, pero nunca, piensa en los problemas que esto implica para 

nuestros hijos, muy bueno enterarse de esto. 
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 ¿La letra que muestra la cartilla permite hacer una lectura fácil y 

acogedora?  

Si, aunque algunas veces me parecía que era mucha letra para leer. 

 ¿Le quitaría o le agregaría algo a la cartilla?  

No me parece que es suficiente la información brindada 

 ¿Hay algo en la cartilla que pueda ofender a alguien? 

No a mi no me parece 

 ¿Cree que los dibujos son representativos con el contenido de la 

cartilla? 

Si, totalmente además son muy bonitos  

 ¿El diseño de la cartilla es llamativo para usted? 

Si, aunque me parece que le falta animación en la portada  

 ¿La información brindada en la cartilla es clara para usted? 

Si, aunque los términos del comienzo me toco leerlos dos veces, pues 

porque no eran familiares para mi  

 ¿Cree usted que las recomendaciones de cuidado son importantes 

para usted y su familia? 

Sí, porque uno muchas veces no se informa y toma decisiones erradas, 

como por ejemplo, dejar los hijos a cargo de los hermanos mayores. 
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2.  Edad: 43 años   Género: Masculino     Profesión: Ing. Electrónico   

 ¿Qué piensa del diseño  de la cartilla? ¿Es agradable para usted?  

Si,  es ingenioso me llaman la atención dibujados a mano son muy 

representativos se nota la dedicación y esfuerzo de los realizadores. 

 ¿Cree usted que el objetivo que tiene la cartilla, realmente se relaciona 

con el contenido de ella?  

Si, ya que soy un hombre que tuvo experiencia de migración desde muy 

pequeño, cuando mi padre se fue a estados unidos por cuestiones 

laborales, muchas veces mi mama viajaba constantemente a visitar a mi 

papa y me dejaba a cargo de mis dos hermanos y éramos de diferentes 

edades y cada uno hacia lo que correspondía. 

 ¿El contenido de la cartilla, muestra la información adecuada sobre los 

costos y beneficios de la migración?   

Si, es la realidad lo que muestran en la cartilla porque tocaba, hacer caso a 

todo lo que decía mí mama y era complicado cuando mi papa venia no le 

hacíamos caso como antes de que se fuera, a la vez el cariño se pierde a 

veces llegan a pelear a imponer cosas cuando nunca estuvo mi papa junto 

a nosotros, pero mejoraron muchas cosas, mis hermanos y yo son 

profesionales ahora gracias a que mi papa consiguió un buen trabajo.   

 ¿La letra que muestra la cartilla permite hacer una lectura fácil y 

acogedora?  
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Si, en algunas páginas hay bastante letra pero son buenas 

recomendaciones. 

 ¿Le quitaría o le agregaría algo a la cartilla?  

No, existe suficiente información en la cartilla. 

 ¿Hay algo en la cartilla que pueda ofender a alguien? 

No hay contenido favorable y verdadero. 

 ¿Cree que los dibujos son representativos con el contenido de la 

cartilla? 

Si, muy creativos, solo el segundo dibujo me parece que fueran a viajar 

madre e hijo no me parece que vaya en el lugar de definición.  

 ¿El diseño de la cartilla es llamativo para usted? 

Sí, me gusta no es tan femenino es llamativo para los niños. 

 ¿La información brindada en la cartilla es clara para usted? 

Si, no conocía que existían tipos de migración ya que este concepto lo 

conozco desde que mi papa se fue cuando en el colegio me incluyeron en 

un grupo de personas que hacían parte de migración.  

 ¿Cree usted que las recomendaciones de cuidado son importantes 

para usted y su familia? 

Sí, porque a mí me sucedió que quede a cargo de mis hermanos cuando mi 
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madre se iba a visitar a mi papa, ella me dejaba a cargo ciertas tareas que 

nunca hacia y pues también me tocaba mandar a mis hermanos a hacer las 

cosas y no me gustaba, porque peleábamos mucho. 

 

1. Edad: 27 años   Género: Femenino    Profesión: diseñadora industrial  

 ¿Qué piensa del diseño  de la cartilla? ¿Es agradable para usted?  

Si, demasiado creativos y algo de admirar realizados a mano para que sean 

llamativos para este tipo de trabajo.  

 ¿Cree usted que el objetivo que tiene la cartilla, realmente se relaciona 

con el contenido de ella?  

Si porque se ve un buen contenido en la cartilla relacionado con el objetivo. 

 ¿El contenido de la cartilla, muestra la información adecuada sobre los 

costos y beneficios de la migración?   

Si, a mi me toco quedarme con mi abuelita ella era la que me ponía 

condiciones pero en cierto momento yo no contaba ciertas cosas porque no 

le tenía la misma confianza que con mi mama.  

 ¿La letra que muestra la cartilla permite hacer una lectura fácil y 

acogedora?  

No me gusta ese tipo de letra me parece que no es llamativa y en algunas 
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partes hay demasiada letra.  

 ¿Le quitaría o le agregaría algo a la cartilla?  

No, le quitaría nada son temas que uno vive en realidad cuando no están 

los padres.  

 ¿Hay algo en la cartilla que pueda ofender a alguien? 

No para nada. 

 ¿Cree que los dibujos son representativos con el contenido de la 

cartilla? 

Si muy representativos, muy expresivos por la persona que los realizo. 

 ¿El diseño de la cartilla es llamativo para usted? 

Si no es un material que este dirigido a solo niños esta adecuado para 

personas adultas como yo. 

 ¿La información brindada en la cartilla es clara para usted? 

Si, no conocía muy bien el término de migración. 

 ¿Cree usted que las recomendaciones de cuidado son importantes 

para usted y su familia? 

Sí, completas ya que, pasar por esto es muy fuerte para los hijos y con los 

que uno se queda como mi abuelita ya que a veces no sabía que decirme 

en ciertos casos cuando tenía problemas en el colegio. 
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Edad: 28 años   Género: Femenino    Profesión: Auxiliar de enfermería  

 ¿Qué piensa del diseño  de la cartilla?  

Es atractiva, es motivante para seguir viendo el contenido 

 ¿Es agradable para usted?  

Si totalmente, porque habla de un tema que es un poco ajeno a la población en 

general  

 ¿Cree usted que el objetivo que tiene la cartilla, realmente se relaciona 

con el contenido de ella?  

Si cumple  con el objetivo, aunque al inicio debería haber una página en la cual se 

hablara del objetivo  

 

 ¿El contenido de la cartilla, muestra la información adecuada sobre los 

costos y beneficios de la migración?   

Si porque muestra, la separación familiar siempre tiene costos emocionales para 

los niños  

 ¿La letra que muestra la cartilla permite hacer una lectura fácil y 

acogedora?  

Si, pues en la versión preliminar esta pequeña pero me imagino que cuando la 
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impriman se verá más grande. 

 ¿Le quitaría o le agregaría algo a la cartilla?  

No me parece bien, es muy puntual, le agregaría un buen dibujo al final  

 ¿Hay algo en la cartilla que pueda ofender a alguien? 

No para nada 

 ¿Cree que los dibujos son representativos con el contenido de la 

cartilla? 

Si son muy acordes a lo que está explicando  

 ¿La información brindada en la cartilla es clara para usted? 

Si es clara y concisa  

 ¿Cree usted que las recomendaciones de cuidado son importantes 

para usted y su familia? 

Si claro porque dependiendo la edad de los hijos, uno debe tener en cuenta las 
recomendaciones para no cometer errores con los hijos. 
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CARTILLA FINAL 

 A partir de las evaluaciones realizadas por los participantes se realizaron los 

ajustes correspondientes para lograr el material final.  

1. se realizo una portada de presentación  

2. se realiza la presentación de la cartilla 

3. definiciones  de contenidos: definición de migración. 

4. razones para migrar 

5. beneficios de la migración. 

6. costos de la migración  

7. cambios en la estructura familiar y los roles.  

8. recomendaciones generales.  

9. recomendaciones de acuerdo a la edad del ciclo vital específicamente niñez y 

adolescencia.  

10. etapas del ciclo vital y recomendaciones correspondientes.  

11. se adicionaron 7 dibujos representativos.  

12. basándonos en las recomendaciones de los evaluadores se disminuyo la 

cantidad de letra en  los contenidos brindados, se realizo animación alrededor de 

cada una de las paginas donde fuera más llamativa para el lector, a la vez se 

realizaron los cambios frente a los cuidados de enfermería por recomendaciones. 
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Anexo 1 

CARTILLA FINAL. 
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CONCLUSIONES. 

 La cartilla que realizamos está dirigida a las familias transnacionales donde 

los roles cambian, ya que, son desempeñados por personas diferentes al 

núcleo familiar lo cual implica que la figura de autoridad cambie, la 

comunicación se afecta por el distanciamiento; respondiendo a esta 

problemática surgió el desarrollo de este material en pro de las personas 

implicadas en el proceso migratorio, por ello muchas de las 

recomendaciones  intentan apoyar las relaciones familiares, como una 

forma de reducir el costo emocional y fortalecer los beneficios de la 

migración.  

 las recomendaciones que se brindaron responden a la problemática que se 

genera a partir de la separación y se enfatizan en las etapas del ciclo vital, 

donde consideramos que nuestra intervención es un apoyo a los padres 

que deciden migrar. 

 Al diseñar el material educativo se evidencia que no hay información  que 

brinde recomendaciones a familias transnacionales frente al cuidado de los 

hijos en edades de niñez y adolescente por el daño que puede generar la 

sociedad  en esta etapa de vulnerabilidad.   

 Este tipo de intervención debe ser promovido a la población migratoria,  es 

importante que se continúen desarrollando este tipo de materiales 

educativos con participación de los estudiantes de la facultad de enfermería 

de la Pontificia Universidad Javeriana para contribuir desde la profesión en 
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el cuidado de la salud mental  de la población migrante. 

 Desde la finalidad que tiene los materiales educativos, el material realizado 

brinda una información precisa de un tema común en nuestra sociedad 

como lo es la migración, las personas hacen uso de esta información 

ofrecida  y  de esta manera pueden tomar mejores decisiones a la hora de 

migrar. 
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