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INTRODUCCIÓN 

La emigración masiva de colombianos,  desde finales del siglo pasado, ha 

transformado profundamente las estructuras sociales, culturales y políticas de 

Colombia3. Este es un fenómeno que está en aumento y es así que el vivir entre 

aquí (el lugar de origen) y allá (lugar de llegada) ha generado

Estar entre aquí y allá no es fácil, las personas y las familias viven en la 

transnacionalidad,

 en la sociedad una 

serie de cambios que de manera positiva o negativa han influenciado 

directamente,  no solo a la familia migrante internacional sino también a los 

procesos macroeconómicos del país.  

4 un concepto que surgió mucho tiempo atrás y que hoy es un 

concepto imperativo en lo referente a migración internacional, lo que implica que 

las persona y las familias buscando una mejor calidad de vida recurran al proceso 

migratorio. Hay que mencionar que existen aspectos negativos y positivos en este 

proceso; en Colombia el numero de migrantes asciende a cerca de 3,3 millones.5 

Pero no todo el mundo tiene las posibilidades legales de migrar y es así que se ha 

demostrado un alza de población indocumentada en los países receptores, lo cual 

ha generado acciones represivas como lo son: persecuciones, violaciones de 

derechos humanos, indefensión de los migrantes, entre otros;6

                                                           
3 GUARNIZO, Luis Eduardo. El Estado y la Migración Global Colombiana. [en línea]. < 
http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/modules/ve6/3.pdf> [Consultado 3 de Noviembre de 
2011.] 

 y en estos 

4 PARELLA, Sonia y CAVALCANTI, Leonardo. Nuevos retos del transnacionalismo en el estudio de 
las migraciones. [en línea] < 
http://extranjeros.mtin.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Publicaciones/Nuevos_retos_tran
snacionalismo_estudio_migraciones.html> [Consultado 3 de Noviembre de 2011.] 
5 CASTERAS, David ¿Por qué emigran los colombianos? un análisis departamental basado en el 
censo 2005. [en línea]. <http://www.economiainstitucional.com/pdf/No16/dkhoudour16.pdf.> 
[Consultado 3 de Noviembre de 2011.] 
6OLMOS, Cecilia. Situación migratoria después de los conflictos. [en línea]. 
<http://alhim.revues.org/index366.html> [Consultado 3 de Noviembre de 2011.] 
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procesos el vivir transnacionalmente no es fácil de lograr,  provocando consigo un 

impacto negativo de la fragmentación familiar. 

En cuanto a las oportunidades, se presenta un aumento en los  lazos culturales 

entre los  países, fomentando la interculturalidad en un plano de mayor respeto y 

comprensión, aumento de empleos y buena remuneración económica, lo que 

contribuye en gran medida al mejoramiento de las condiciones de vida de muchas 

familias. 

En el interior de la familia transnacional que se comprenden como  aquellas en las 

que sus miembros viven separados durante un tiempo, pero que aun así siguen 

unidas a pesar de la distancia,  se establece un concepto denominado migración 

parental entendida  cuando  el padre o la madre migran, dejando a sus hijas e 

hijos al cuidado de otras personas o familiares en su país de origen o residencia7

 

. 

Desde este punto, las familias que viven migración parental internacional afrontan 

la separación  de alguno de sus miembros, ya sea la madre o el padre, logrando 

cambios en la estructura y dinámica del núcleo familiar; también así afectando el 

rol  de cada miembro de la familia y produciendo una reconfiguración del mismo, 

llegando  a afectar   el desarrollo psicológico, emocional y social de sus miembros.  

De tal manera,  que al tener nosotras un contacto con estas familias y conocer sus 

procesos y realidades nos encontramos con un tema propio de  investigar, 

además conocer el trabajo que viene realizando la facultad de Enfermería de la 

Pontificia Universidad Javeriana desde las diferentes tesis y asignaturas como 

                                                           
7 DUQUE PARAMO, María Claudia, et al. Experiencias y situación de salud de niños y niñas 
viviendo migración parental en Bogotá y en dos municipios de Risaralda y de sus madres y/o 
padres emigrantes.2009. [ en línea ] <  
http://issuu.com/ramirezgrupomovilidad/docs/experiencias_y_situacion_de_salud_migracion_parent
<[Consultado 3 de Noviembre de 2011.]  
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Investigación, ya que permiten al estudiante interesarse por diferentes temáticas 

como lo es migración y familia.  

Por lo anterior, se nos hizo importante investigar a fondo los cambios de rol que 

tiene cada integrante de la familia cuando viven en migración parental; para esto 

nos  planteamos como objetivo  describir los cambios de rol vivenciados por 

diferentes integrantes de familias transnacionales que se encuentran viviendo en 

situación de migración parental  en la ciudad de Bogotá y el municipio de Ocaña, 

en los países de México, Estados Unidos  y España, en el segundo periodo del 

año del 2011.  

Para cumplir con el objetivo tuvimos en cuenta el método cualitativo, ya que nos 

permitió abordar y comprender las vivencias, los sentimientos y los cabios de rol 

que se dieron en las tres familias  como consecuencia de un evento migratorio.  

Se utilizaron  dos entrevistas semi-estructuradas. Una entrevista dirigida al padre o 

madre migrante,  y la otra a los familiares del migrante (hijos y conyugue), los 

cuales residen en el lugar de origen. 

Para esta investigación se contó con la participación voluntaria de tres familias 

viviendo migración parental internacional, las cuales se caracterizaron por  tener  a 

su padre y esposo como migrantes en los países de Estados Unidos, España y 

México. 

Tras el análisis que se realizó a partir de las datos obtenidos, se lograron describir 

los principales cambios que se dieron en las familias que se encuentran viviendo 

migración parental; así mismo se lograron conocer y entender los cambios de rol, 

problemas y ganancias que adquirieron cada uno de los integrantes de las tres 

familias, antes del evento migratorio y después del mismo. Concluyendo que en 

los integrantes del núcleo familiar si hubo una reconfiguración de su rol tanto 

positiva como negativamente.  
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Dentro del rol de madre el principal cambio que se generó por motivo de el evento 

migratorio fue la oportunidad de dejar de laborar y dedicarse totalmente a 

desarrollar sus actividades como madre cuidadora y  estar pendiente de los oficios 

domésticos; reconfigurando de esta manera su rol para finalmente ser la máxima 

autoridad en el hogar. En el rol del padre se dio una importante pérdida de la 

autoridad y toma de decisiones en la familia, puesto que la distancia debilito de 

manera significativa el vínculo padre-hijo. Pero cabe resaltar que iniciaron a 

asumir totalmente la responsabilidad económica en el hogar. En los hijos se 

mostró más apego a su madre y más responsabilidad en cuanto a las labores de 

la casa; así mismo, algunos participantes aprendieron a valoran un poco más la 

figura paterna. Dentro del rol como hermano, el principal cambio que se da tiene 

que ver con la adquisición de nuevas responsabilidades frente al cuidado de sus 

hermanos menores; lo que genera mayor unión y afecto entre ellos. Finalmente, 

en el rol de esposos y la relación como pareja se inicia a ver afectada la confianza, 

aumentan los celos y los sentimientos de engaño, generando discordias; sin 

embargo, cada una de las parejas ha encontrado optimas estrategias que les 

permite superar este tipo de dificultades y los conlleva a una mayor unión no solo 

como pareja sino también como familia.  

A nivel de salud mental, la migración ha venido generando en cada uno de los 

participantes, una serie de sentimientos comunes, como lo son: tristeza, 

culpabilidad, ansiedad, emoción, alegrías, rabia, desconsolación, fracaso, entre 

otros. Lo cual ha generado un desequilibrio emocional importante, tanto en las 

personas que se quedaron en su lugar de origen, como en las que residen en el 

exterior. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

La idea de trabajar el tema de migración parental surgió por primera vez en la 

asignatura investigación 1 vista en sexto semestre,  por la invitación del Grupo 

Procesos y Salud a participar en el tema de migraciones en el proyecto de 

investigación sobre migraciones en América Latina (Latin American Migration 

Project -LAMP). En la Facultad de Enfermería se han realizado investigaciones de 

docentes y estudiantes en las que encontramos temas como: Estilos de vida de 

estudiantes que se encuentran viviendo migración8;  experiencias relacionadas 

con la salud de jóvenes universitarios que están viviendo migración parental e 

internacional durante el primer semestre del 20109, características de salud de los 

migrantes internacionales, que reporta el jefe de hogar de un municipio de 

Risaralda durante el 2008-2009, Análisis de  etnoencuesta LAMP10, Experiencias 

relacionadas con la salud de estudiantes migrantes afrocolombianos en una 

universidad privada de Bogotá11

                                                           
8 FERNANDEZ, Rossy. Estilos de vida de los estudiantes de una universidad privada que se 
encuentran viviendo migración estudiantil interna en la ciudad de Bogotá. [ en línea ] 

. Así como muchas de las investigaciones 

realizadas por docentes de la facultad de enfermería pertenecientes al Grupo 

http://migracionescolombianas.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=
93[ Consultado 12 de Agosto de 2011.]  
9 CASTRO, Yuliana. Experiencias relacionadas con la salud de jóvenes universitarios que están 
viviendo migración parental e internacional durante el primer semestre del 2010. [en línea] 
http://migracionescolombianas.edu.co/Documentos/otros/tesis/tesis5.pdf. [Consultado 12 de Agosto 
de 2011.] 
10 LINARES, Eddy. Características de salud de los migrantes internacionales, que reporta el jefe de 
hogar de un municipio de Risaralda durante el 2008-2009, Análisis de  etnoencuesta LAMP. [en 
línea] 
http://migracionescolombianas.edu.co/Documentos/otros/Tesis/1.pdf. [Consultado 12 de Agosto de 
2011.] 
11 CARVAJAL, María. Experiencias relacionadas con la salud de estudiantes migrantes 
afrocolombianos en una universidad privada de Bogotá. [en línea] 
http://migracionescolombianas.edu.co/Documentos/otros/tesis/carvajalsalud.pdf. [Consultado 12 de 
Agosto de 2011.] 
 

http://migracionescolombianas.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=93�
http://migracionescolombianas.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=93�
http://migracionescolombianas.edu.co/Documentos/otros/tesis/tesis5.pdf.�
http://migracionescolombianas.edu.co/Documentos/otros/Tesis/1.pdf.�
http://migracionescolombianas.edu.co/Documentos/otros/tesis/carvajalsalud.pdf.�
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Procesos Sociales y Salud, donde entre sus más recientes publicaciones 

encontramos: niñas, niños y jóvenes cuentan sobre sus experiencias y situación 

de salud.12

Adicionalmente,  existió otra motivación como es el acercamiento que tenemos 

con familias que en este momento se encuentran viviendo migración parental, 

debido que  la madre o el padre están viviendo fuera de su lugar de origen.  

 

La migración ha sido un tema central en la historia de la humanidad. A través del 

tiempo ha determinado cambios en el mundo haciendo que la población se 

enfrente a diferentes realidades y contextos. Según la Organización Internacional 

Para Las Migraciones (OIM) la migración es “el movimiento de una persona o 

grupo de personas de una unidad geográfica a otra a través de fronteras 

administrativas o políticas, que desean establecerse definitiva o temporalmente, 

en un lugar distinto a su lugar de origen”13

                                                           
12 DUQUE PARAMO, María Claudia, et al. Experiencias y situación de salud de niños y niñas 
viviendo migración parental en Bogotá y en dos municipios de Risaralda y de sus madres y/o 
padres emigrantes.2009. [ en línea ] <  
http://issuu.com/ramirezgrupomovilidad/docs/experiencias_y_situacion_de_salud_migracion_parent
<[Consultado 3 de Noviembre de 2011.]  

. La Fundación Esperanza agrega otros 

elementos a la migración como es la  voluntariedad. "La migración se define como 

una opción del ser humano que consiste en establecerse en un territorio diferente 

a su lugar de origen (nacimiento o residencia)”. Así es que existen unos 

determinantes que el migrante individual relaciona entre sí para tomar la decisión 

de migrar. Las condiciones geográficas, la economía a nivel del país de origen y a 

13 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES - OIM. Derecho Internacional 
Sobre La Migración - Glosario sobre migración. [en línea] 
<http://www.oim.org.co/Sobremigración/GeneralidadesdelaMigración/Conceptosgenerales/tabid/10
4/language/es-CO/Default.aspx.> [Consultado 26 de Septiembre de 2011.] 
 
 
 
 

http://www.oim.org.co/Sobremigración/GeneralidadesdelaMigración/Conceptosgenerales/tabid/104/language/es-CO/Default.aspx�
http://www.oim.org.co/Sobremigración/GeneralidadesdelaMigración/Conceptosgenerales/tabid/104/language/es-CO/Default.aspx�
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nivel personal como es el salario, la política y otros.14

Las migraciones pueden clasificarse en forzadas y voluntarias. La migración 

forzada incluye el desplazamiento por grupos al margen de la ley y la causada por 

desastres naturales; la migración voluntaria la realizan las personas en búsqueda 

de mejores oportunidades, para mejorar la calidad y el nivel de vida para ellos y su 

familia y también con el fin de realizar estudios en el exterior, generalmente de 

educación superior. 

  

15

La migración también se divide en interna y externa. La migración interna según la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es un movimiento dentro 

del mismo país, de una unidad administrativa, como una región, provincia, o 

municipalidad, a otra. En contraste, la migración externa hace referencia a la 

migración internacional e involucra el cruce de una o varias fronteras 

internacionales, lo que resulta en un cambio en el estatus legal del individuo. La 

migración internacional también incluye movimientos de refugiados, de personas 

en situación de desplazamiento, y otras personas forzadas a dejar su país. 

 

La migración internacional en Colombia no es un fenómeno nuevo, pero se 

presenta con fuerza desde el año de 1960 coincidiendo con el fin de la violencia y 

el inicio de una prolongada guerra en el interior del país. Al mismo tiempo surgen 

las reformas de las leyes estadounidenses para la migración de todos los países, 

sin distinción de raza y etnicidad. Estas leyes autorizaron la reunificación familiar 

para los migrantes y facilitaron la forma de adquirir la visa de residencia en 
                                                           
14  BÉRUBÉ, Myriam. Migración saludable. Propuesta para humanizar la migración. Documento-
marco de la Fundación ESPERANZA. Bogotá: 2005 documento interno elaborado con los aportes 
de la Fundación. 
15 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES - OIM. Derecho Internacional 
Sobre La Migración - Glosario sobre migración. [en línea] 
<http://www.oim.org.co/Sobremigración/GeneralidadesdelaMigración/Conceptosgenerales/tabid/10
4/language/es-CO/Default.aspx.> [Consultado 26 de Septiembre de 2011.] 
 
 
 

http://www.oim.org.co/Sobremigración/GeneralidadesdelaMigración/Conceptosgenerales/tabid/104/language/es-CO/Default.aspx�
http://www.oim.org.co/Sobremigración/GeneralidadesdelaMigración/Conceptosgenerales/tabid/104/language/es-CO/Default.aspx�
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Estados Unidos. Entre los años de 1980 y 1990 la migración internacional de 

colombianos tuvo un crecimiento alto debido al deterioro de la economía nacional, 

la reformas de corte neoliberal trajeron “como resultado, la quiebra masiva de 

miles de empresa privadas, incapaces de competir ante la apertura económica. A 

esto se le unió el colapso en los precios internacionales del café, que derrumbó a 

la región del Eje Cafetero, llevando a la quiebra a miles de productores,  lo cual 

contribuyó al incremento del desempleo”16.  Así el panorama,  implicó recortes 

significativos en la nomina de empleados oficiales que no lograron reposicionarse 

en el mercado laboral. El nuevo mercado laboral estaba constituido por personas 

jóvenes y recién egresadas del ámbito universitario que “entrando al mercado fue 

la muerte laboral de todos aquellos que eran mayores de 30 años, en especial las 

mujeres. De igual manera el país enfrentaba un deterioro en su situación política, 

social y militar, generalización de la violencia y aumento de la inseguridad, lo que 

generó un ambiente de incertidumbre en el que, la migración, surgía como una 

salida viable y hasta recomendable para sectores cada vez más amplios de la 

sociedad”17

Las mejores oportunidades laborales son unas de la razones para que la gente 

migre, por lo tanto cabe destacar que, según el Ministerio de Relaciones   

Exteriores, los factores de la migración internacional en Colombia están 

profundamente ligados a la situación local y global. Los colombianos que emigran 

lo hacen por diversas razones, entre las principales  se encuentran 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 calificada que busca una mayor remuneración en los 

. 

                                                           
16 GUARNIZO, Luis Eduardo. El Estado y la Migración Global Colombiana. [en línea]. < 
http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/modules/ve6/3.pdf> [Consultado 3 de Noviembre de 
2011.] 
17 Ibíd.p.17.  
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países desarrollados. 18

En este contexto y con el aumento de las migraciones internacionales, este es un 

tema que toca a la familia, que por consiguiente vive una denominada migración 

parental. Esta se da cuando  el padre o la madre migran, dejando a sus hijas e 

hijos al cuidado de otras personas o familiares en su país de origen o residencia.

   Otros factores como la reunificación familiar, la mejora 

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

otros Estados, resultan también ser importantes para iniciar el proceso migratorio.  

19  

De esta manera se da origen a una nueva forma de vivir en las familias, 

denominándolas como  familias transnacionales,  que se caracterizan por que  

“experimentan transformaciones en la que sus miembros utilizan estrategias para 

afrontar la separación y lograr que sus vínculos extiendan y persistan a través de 

la distancia y el tiempo”.20

La migración parental internacional es un proceso cambiante y dinámico que 

afecta tanto a nivel positivo como negativo a las familias, cambiando la 

constitución y dinámica de éstas. Negativamente puede afectar el entorno social, 

la parte física, emocional, psicológica y las prácticas de salud. Por otra parte 

existen emociones por parte del migrante, cónyuge e hijos como, la angustia, 

tristeza, sentimientos de abandono, soledad, decepción, etc.  En cuanto a lo  

positivo se encuentra un mejoramiento a nivel económico, en la alimentación, 

salud, educación, estímulo  en cuanto a la responsabilidad y  autonomía de los 

hijos. 

 

21

                                                           
18 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Migración, causas de las migraciones. 
Disponible en internet en el siguiente enlace: 
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/migración. Consulta: 26 de Septiembre de 2011 

 

19 Ibíd. p.9. 
20 PUYANA VILLAMIZAR, Yolanda; MOTOA FLOREZ, Aida y VIVIEL CASTELLANOS, Adriana, 
Entre aquí y allá: Las familias Colombianas Transnacionales. 2009 
21 Zapata Martínez, Adriana. Familia transnacional y remesas: padres y madres migrantes. EN: 
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, vol. 7, núm. 2, julio-diciembre 
2009, pp. 1749-1769., 
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Para Luis Eduardo Guarnizo   “La migración altera patrones sociales de relación 

desde la estructura de la familia, del hogar; las relaciones de género, hasta 

aquellas relaciones entre padres, madres e hijos; la migración repercute además 

en la transformación de las reglas y normas establecidas en la familia, así es que 

cuando uno de los padres está ausente por un traslado hacia el exterior, la 

autoridad y los ejercicios de poder se desequilibran al interior de la familia”.22

 

 

La separación de la familia puede conllevar en algunos casos a dificultades o 

vacios en cuanto a los ejercicios de autoridad y afecto, si éstas no son suplidas 

por los padres que han migrado se presentan dificultades y “El otro lado” es el 

complemento de la estructura normativa, ya que toda norma es complementada 

por la sanción interpretada como forma de control”23

 

. La ausencia física, a menudo 

se asocia con procesos de cambio, reflejado en las prácticas, discursos sociales y 

culturales de los hijos que se quedan en el origen. 

En las  familias transnacionales,  pueden verse  alterados  patrones sociales de 

relación desde la estructura de la familia, relaciones de género, hasta aquellas 

entre padres e hijos. En cuanto a esto se  afectan las funciones que asume la 

familia en su convivir diario y que se ve claramente evidenciado en una 

transformación de roles, reglas, normas, alianzas, coaliciones y responsabilidades 

que se entretejen en la interacción y comunicación familiar24

Así en el caso de la migración de la madre, el padre o de ambos, el  rol de los 

. 

                                                           
22 PUYANA VILLAMIZAR, Yolanda; ROJAS MORENO.  Proyecto: Cambios y conflictos de los 
grupos familiares frente a la migración internacional. 2010. [en línea] 
www.humanas.unal.edu.co/migracionyfamilias/index.php/...file/.../37... [Consultado 26 de 
Septiembre de 2011.] 
23CASTRO, Yeim. Cambios en la autoridad familiar a partir de la migración internacional. [en línea] 
<utp.edu.co/dspace/handle/123456789/496> [Consultado 26 de Septiembre de 2011.]  
24 ROSADO ZUÑIGA, Andrés Felipe, La familia transnacional: importancia de conocer los 
fenómenos de familias no tradicionales y la conformación de un nuevo tipo de familia y su manera 
de interaccionar. [en línea]< http://www.clinicamontserrat.com.co/psimonart/volumen1-
2/PSIMONART%202%20Cap07.pdf.> [Consultado 26 de Septiembre de 2011.]  
 

http://www.humanas.unal.edu.co/migracionyfamilias/index.php/...file/.../37...�
http://www.clinicamontserrat.com.co/psimonart/volumen1-2/PSIMONART%202%20Cap07.pdf�
http://www.clinicamontserrat.com.co/psimonart/volumen1-2/PSIMONART%202%20Cap07.pdf�
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diferentes miembros de la familia puede modificarse.  Cuando alguno de los dos  

padres dejan sus hijos al migrar, es claro que se interrumpe la vida cotidiana de la 

familia y miembros de la misma, así mismo como las labores que antes eran 

realizadas por los padres pasan a ser labores de hijos y demás familia.25

Los roles en una familia se entienden como una actividad reciproca con otros 

miembros de la familia, y el tener características particulares que lo identifiquen 

dentro de un grupo social o de una determinada situación; también están 

asociados a procesos y funciones que un miembro del grupo cumple o no en el 

rango que tiene.

 

26

Teniendo en cuenta que el rol que desempeña un individuo dentro de la sociedad 

es aprendido mediante un proceso de socialización, cabe resaltar que del mismo, 

adquieren conocimientos, comportamientos y sentimientos los cuales favorecen un 

correcto desempeño del rol.

   

27

En la migración parental se presentan modificaciones familiares que podrían 

conllevar a una reconfiguración de roles en la familia tanto a nivel del padre, 

madre hijos e hijas, que viven migración parental. Debido a  la ausencia de alguno 

de estos se alteran las funciones y tareas que eran realizadas por cada uno de 

ellos en su cotidianidad, como por ejemplo en el momento de que uno de los dos 

padres migra el exterior  la crianza, las remesas económicas y toma de decisiones  

de los hijos que quedan en el país de origen pueden quedar  bajo la 

responsabilidad de tías, tíos, abuelos y en alguno de los casos de los hijos 

mayores por lo que se convierte en figuras paternas o maternas en la 

 

                                                           
25 LEÑERO OTERO, Luis. Familia actual en América Latina. [en línea]  
http://www.mercaba.org/Catequetica/F/familia_actual_en_america_latina.htm. [Consultado 26 de 
Septiembre de 2011.] 
26 ESTRADA IGUINIZ, Margarita. Ejercicio de los roles parentales en un contexto de emigración 
entre México y Estados Unidos. EN: Revista de Antropología Social. Vol. 18.2009.p 221-234. ISSN: 
1131-558X  
27HERRERA SANTI, Patricia. Rol del género y funcionamiento familiar. EN Revista Cubana Med 
Gen Integr. Vol.16. 2000.  
 
 

http://www.mercaba.org/Catequetica/F/familia_actual_en_america_latina.htm.�


 

13 
 

adolescencia o la juventud, llevando a que su rol tenga una reconfiguración, 

puesto que los hijos e hijas deben realizar tareas que eran llevadas a cabo por el 

padre o la madre migrante. En cuanto a la modificación del rol parental, se 

encuentra que dependiendo del padre migrante en la mayoría de los casos hay un 

intercambio de roles.28

La reconfiguración de roles y la modificación de la familia, son temas a los que se 

puede contribuir desde varias miradas. La migración parental como un proceso 

que desencadena efectos negativos y positivos, pone a la familia como 

protagonista. “Esto implica que la familia no sea estudiada y comprendida 

únicamente desde el espacio nacional, sino desde el contexto transnacional, lo 

cual exige repensar el concepto de “Familia” y realizar acercamientos con los 

miembros que se quedan, con el fin de entender los cambios que se dan a partir 

de la migración internacional”

 

29

Las familias que viven migración parental internacional presentan en su 

composición y relaciones una repercusión en su estructura, su dinámica,  sus roles 

y por ende en algunas ocasiones puede verse  afectado el desarrollo psicológico, 

emocional y social de sus miembros. 

  

Esta investigación adquiere un valor importante ya que al ser un tema imperativo 

en nuestra sociedad, los cambios de roles en la familia que vive migración parental 

se convierten en tema abierto de varias disciplinas, para que desde su quehacer 

dirijan acciones en pro de los cambios buenos o malos que se puedan llegar a dar. 

Es así que consideramos que para los profesionales de la salud conocer las 

experiencias, modificaciones y cambios que existen en  los roles de las familias 

que están viviendo migración parental, se vuelve motivo para encaminar los 
                                                           
28 GUARNIZO. OP. CIT. P.85. 
29 ZAPATA MARTINEZ Adriana; familia transnacional y remesas: padres y madres migrantes. [en 
línea]<dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=3236781...0.> [Consultado 26 de 
Septiembre de 2011.] 
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procesos de salud hacia la atención e interacción integral que se dé con las 

familias que se encuentran  viviendo migración parental. También es importante 

puesto que nos brinda una serie de herramientas que nos ayuda a profundizar en 

el cuidado cultural a nivel asistencial y comunitario.  Esto quiere decir que desde 

enfermería y su definición de cuidadores y cuidadoras30 el quehacer debe estar 

fundamentado, en este caso, en herramientas de cuidado transcultural que están 

dadas a conocer las realidades de salud y también los comportamientos de este 

grupo de personas. el cuidado no es solo desde el punto de vista de la atención 

individual o curativa, sino que también resulta estar dada desde la misma  

interacción con el otro, conociendo sus realidades, desde allí deben descubrir las 

nuevas formas que se dan de  cuidado,  para así preservar, negociar o 

reestructurar las prácticas en pro del bienestar de las comunidades e individuos31

 

, 

por tanto es importante conocer los cambios que surgen ante la migración parental 

ya que así se podrá fundamentar el cuidado que se brinda a miles de migrantes no 

solo en Colombia sino en el extranjero. Con base a los cambios investigados 

podremos mediar las pautas de cuidado que se reconfiguran y que pueden ser 

positivas o negativas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Watson J. Nursing human science and human care theory of nursing. New York: National League 
of Nursing Press; 1985. pp. 20-24. 
31 Leininger M. Culture care diversity and university: a theory of nursing. New York: National League 
for Nursing Press; 1991. pp. 41-42. 
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
¿Cuáles son los cambios de rol vivenciados por diferentes integrantes de familias 

transnacionales que se encuentran viviendo en situación de migración parental en 

la ciudad de Bogotá y el municipio de Ocaña y en los países de México, Estados 

Unidos y España? 

 
1.3 Definición Operacional de términos:  
 

 Rol: Es la posición que ocupa determinado individuo en un sistema social 

definido, ya que el rol constituye su status en relación como un sistema 

determinado. 32

 

 Para nuestra investigación se trabajarán los roles de papá, 

mamá, cónyuge, hijo y hermano, teniendo en cuenta las actividades que 

realizaban antes  y después de vivir migración parental y qué piensan sobre 

estos cambios que se han dado durante la vivencia de migración. 

 Vivencias: Según la Real Academia de la Lengua Española las vivencias 

son el  conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o 

situaciones vividas. Para nuestro estudio será entendido como las 

actividades, ideas y sentimientos  en relación con los roles antes y después 

de la migración parental, vividos por los integrantes de las  familias 

involucradas en nuestro estudio.33

 
 

                                                           
32 APOLLINAR Luna. et al.Introducción al estudio de sus elementos: roles familiares, característica 
de los roles. Editor De Textos Mexicanos, 2008, pág. 168. 
 
33 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Experiencia. Edición número 12. [en línea] 
<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=experiencia.> [Consultado 10 de 
Septiembre de 2011.] 
 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=experiencia�
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 Familia Transnacional: Para nuestra investigación vamos a utilizar el 

concepto de familia transnacional que se encuentra definida como: aquellas 

en las que sus miembros viven separados durante un largo periodo pero 

conservan la unidad y se mantienen juntas gracias a un sentimiento 

marcado de bienestar, colectividad, nombre común y hogar, el cual cruza 

las fronteras.34

 

 

 Migración parental: Se entiende cuando los migrantes se van y dejan a 

sus hijos e hijas en su país de origen. Es decir que la mamá o el papá o 

ambos se han ido a vivir a otro país.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
34 PUYANA VILLAMIZAR, Yolanda, MOTOA FLOREZ, Ayda, CASTELLANOS, Adriana, Las 
familias colombianas transnacionales, Entre aquí y allá, pág. 46 
35ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES - OIM. Derecho Internacional 
Sobre La Migración - Glosario sobre migración. [en línea] 
<http://www.oim.org.co/Sobremigración/GeneralidadesdelaMigración/Conceptosgenerales/tabid/10
4/language/es-CO/Default.aspx.> [Consultado 26 de Septiembre de 2011.] 
 
 
  

http://www.oim.org.co/Sobremigración/GeneralidadesdelaMigración/Conceptosgenerales/tabid/104/language/es-CO/Default.aspx�
http://www.oim.org.co/Sobremigración/GeneralidadesdelaMigración/Conceptosgenerales/tabid/104/language/es-CO/Default.aspx�
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo general 

 

Describir los cambios de rol vivenciados por diferentes integrantes de familias 

transnacionales  que se encuentran viviendo en situación de migración parental  

en la ciudad de Bogotá y el municipio de Ocaña en los países de México, Estados 

Unidos  y España. 
 
 
2.2  Objetivos específicos 

 
 Describir las vivencias sobre el rol que desempeñaban como madre y 

cónyuge antes y después de la migración parental. 

 Describir las vivencias sobre el rol que desempeñaban como padre y 

cónyuge antes y después de  la migración parental. 

 Describir las vivencias sobre el rol que desempeñaban como hijo  y 

hermano antes y después de  la migración parental. 

 Identificar que problemas y las ganancias que identifican los integrantes de 

las familias nucleares en relación con los cambios de rol.  
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3 PROPÓSITOS 
 

 Dar a conocer por medio de un informe a las familias los cambios de roles 

vivenciados por ellos a través de las experiencias acerca de la migración 

parental internacional. 

 
 Dar a conocer a los profesionales de enfermería a través de un informe, las 

alteraciones que surgen a partir de los cambios del rol por medio de las 

experiencias de las familias que atraviesan por migración parental y de esta 

manera tomar los resultados de la investigación para el apoyo y desarrollo 

de  programas, proyectos y actividades de cuidado a nivel asistencial y 

comunitario.  

 

 Socializar los resultados en la Red de investigaciones en Migraciones 

Colombianas. 
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4 MARCO TEÓRICO 

En el presente capitulo se podrá observar una revisión bibliográfica  de la historia y 

los tipos de migraciones, haciendo énfasis en migración parental. Por otro lado, se 

hablará también sobre la familia transnacional y los cambios de rol como 

consecuencia de un evento migratorio, relacionándolos así con los efectos que 

esto puede traer sobre la salud mental de las familias que se encuentran viviendo 

esta situación.  

 

4.1 Historia de las migraciones  

A lo largo de la historia, la migración ha venido siendo un proceso cambiante. En 

el descubrimiento de América, los más adinerados tenían la posibilidad de pagar el 

alto costo de la migración hacia América, sin embargo, estos emigrantes 

voluntarios eran pocos respecto a los que llegaban con contrato o bajo coacción. 

Antes de 1820, viajaron al Nuevo Mundo cerca de 11,3 millones de personas, de 

los cuales 8,7 millones eran esclavos africanos. Otro importante grupo emigrante 

europeo era el de los sirvientes por contrato y los convictos, cuyos costos de 

emigración financiaban otros. Así, escaso de mano de obra, el Nuevo Mundo se 

servía principalmente de la coacción y los contratos para emplear a trabajadores 

antes del siglo XIX.36

Una vez iniciada la transición a la migración libre  que marcó un hecho 

fundamental para la  historia de la migración intercontinental, fue evidente ya que  

la tasa de emigrantes libres pasó del 20% en el año  1820 al 80% en 1840. La 

combinación de incentivos, restricciones y políticas que subyacen a la transición 

son comunes a las migraciones mundiales de hoy. En los 30 años posteriores a 

 

                                                           
36 WILLIAMSON, Jeffrey. Historia de las migraciones. [en línea] 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2006/09/pdf/williamson.pdf> [Consultado 15 
Noviembre de 2011] 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2006/09/pdf/williamson.pdf�
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1846 había un promedio anual de 300.000 emigrantes, cifra que hizo más que 

duplicarse en los 20 años siguientes y que se incrementó a casi un millón al año 

después del cambio de siglo. 37

“Los  países de origen también cambiaron de forma extraordinaria. En la primera 

mitad del siglo XVIII, los emigrantes venían sobre todo de las regiones más ricas 

de Europa (Islas Británicas y Alemania). A mediados de este siglo se unió una 

creciente oleada de emigrantes escandinavos y de otros países del noroeste 

europeo, y en la década de 1880, europeos del sur y del este. La gran mayoría de 

estos emigrantes iba en dirección a Estados Unidos, país cuya inmigración sigue 

el modelo europeo de emigración desde 1846 hasta la imposición de cuotas en los 

años veinte" 

 

38

Desde este contexto podemos analizar que la migración en muchas ocasiones 

tiene estrecha relación con costo-beneficio e indudablemente con el mejoramiento 

subjetivo de la calidad de vida de los individuos ó procesos involuntarios de 

desplazamiento.  

 

Otro  gran momento de las migraciones es dado hacia finales del siglo XIX en 

donde se establecen legal y administrativamente la migración moderna ya que tras 

la Segunda Guerra Mundial, un importante número de personas se beneficiaron de 

programas de migración establecidos por los Estados Unidos, Canadá, Australia y 

Argentina.39

                                                           
37 Bloom, David. Canning, David. Subidas caídas y ecos: La explosión Demográfica más grande de 
la historia afecta el desarrollo mundial. [en 
línea]<http://www.naider.com/upload/Desarrollo%20y%20Finanzas%20completo.pdf.> [Consultado 
15 de Noviembre de 2011.] 

 Una industria de la migración se desarrolló para administrar 

esquemas de viaje altamente subsidiados y logísticas de transporte, así como 

para administrar la promoción, reclutamiento y selección de migrantes, también  

38 Ibíd. p.17. 
39 SUTCLIFFE, Bob. Nacido en otra parte. Ensayo: Historia de las Migración Internacional, el 
desarrollo y la Equidad. [en 
línea]<http://www.hegoa.ehu.es/dossierra/migracion/Nacido_en_otra_parte.pdf.> [Consultado 14 de 
Noviembre de 2011.] 
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aparecieron las grandes migraciones forzadas. Éstas se manifestaron en las 

deportaciones masivas y los traslados por causas políticas. Después de la guerra 

e inicio del proceso de reconstrucción europea; la necesidad de mano de obra 

favoreció los movimientos migratorios de trabajadores hacia Europa, que pasó de 

ser exportador de emigrantes a receptor. Desde entonces, el desarrollo económico 

y la reactivación de la economía condujeron a la llegada de nuevas inmigraciones 

masivas que jugaron un papel crucial para el desarrollo de la economía europea.40

 

 

La transformación que hubo en  América Latina hizo pensar que, al 

industrializarse, los países pobres, agrarios y de salarios bajos debían enviar más 

emigrantes al exterior, pero que llegado cierto punto debían empezar a retenerlos 

y a recibir inmigrantes al ampliar su industrialización y aumentar los salarios. 

América Latina es una excepción a la regla: en 1960 acogió 1,8 millón  de 

inmigrantes; pero en 1980 envió 1,8 millón de los suyos al exterior.41

Por lo anterior es notorio que la migración se ha convertido en un  tema que a 

través del tiempo ha ido involucrando poco a poco diferentes partes del mundo 

haciendo que la población tenga cambios en las realidades y contextos. 

 La 

explicación que se da a ello es que  EEUU, es mucho más rico y con un 

crecimiento más rápido. Asi es como la historia marca de manera definitiva los 

procesos migratorios mundiales en donde las sociedades homogéneas han 

experimentado un cambio y han evolucionado hacia sociedades multiculturales y 

complejas. 

                                                           
40WARDA, Najib. Las Migraciones Internacionales [en 
línea]<http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ccr/11354712/articulos/ILUR0707550033A.PDF> 
[Consultado 15 de Noviembre de 2011.] 
41OIM, International Organization for Migration. Migración e Hitoria. [en 
línea]<http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/migration-management-foundations/migration-
history/lang/es/cache/offonce/.> [Consultado 15 de Noviembre de 2011.] 
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La OIM define migración como el “Movimiento de una 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”42

En cuanto a las migraciones internacionales la OIM define migración internacional 

como aquel movimiento de personas que dejan su país de origen o en el que 

tienen residencia habitual, para establecerse temporal o permanentemente en otro 

país distinto al suyo.  

 , aparte también nombra  

que la migración es el movimiento de una persona o grupo de personas de una 

unidad geográfica hacia otra a través de una frontera administrativa o política con 

la intención de establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar distinto a 

su lugar de origen. 

Los países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Alemania, y Arabia Saudi, 

son los países que reciben más migrantes internacionales En los países 

desarrollados se evita el descenso de la población y ayuda a la economía de cada 

país a diferencia de los países en vía de desarrollo que disminuye el número de la 

población ya que son los que migran a nivel internacional.43

Es por esto que  los  países que se definen o que son vistos como desarrollados 

se convierten en  los sitios que las personas escogen para migrar, ya que las 

ofertas laborales, educativas son mejores y las condiciones de vida se hacen más 

favorables. Por esto, la “migración internacional se encuentra en una fase de 

transición hacia un patrón sur-norte. A escala mundial, el número de migrantes 

  

                                                           
42 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES - OIM. Derecho Internacional 
Sobre La Migración - Glosario sobre migración. [en línea] 
<http://www.oim.org.co/Sobremigraci%C3%B3n/GeneralidadesdelaMigraci%C3%B3n/Conceptosge
nerales/tabid/104/language/en-US/Default.aspx.> [Consultado 14 de Noviembre de 2011.] 
43 ZLOTNIK. Hania. Tendencias de las migración internacional desde 1980. Migraciones nuevas, 
movilidad en un mundo en movimiento editorial Anthropos. 2004 
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internacionales aumentó en casi cien millones de personas entre 1960 y 2000, 

alcanzando así 180 millones”44

En Colombia la migración empezó a  ser notoria desde los años de 1988 donde se 

veía que alrededor de 460.000 personas que se encontraban entre las edades de 

cinco a mas años cambiaban de departamento anualmente; en 1993 Colombia 

empieza a vivir una etapa de violencia, lo cual marca a la expulsión migratoria 

llevando consigo misma crisis económicas y sociales.

 

45

Para Colombia las mayores migraciones fueron internas, ya que los siglos XIX y 

XX están definidos como la llamada colonización antioqueña que ocupó la región 

central de Colombia. Pero, junto a esta migración tan importante, hubo otras 

menos estudiadas ; por ejemplo, la de los grupos negros recién liberados, la de los 

boyacences y cundinamarqueses que bajaron de las altiplanicies a las vertientes y 

luego subieron a las zonas frías de la cordillera central. Todos estos grupos fueron 

a zonas de colonización, a nuevas haciendas y a nuevos centros dinámicos como 

puertos fluviales y marítimos.

 

46

                                                           
44 CENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE DEMOGRAFÍA (CELADE) - División de 
Población de la CEPAL Migración internacional de latinoamericanos y caribeños en Iberoamérica: 
características, retos y oportunidades Santiago de Chile, julio de 2006 

 Entre 1985 y 1995 estos flujos migratorios se 

estabilizaron pero a mitad de la década de los 90 aumentaron progresivamente, 

debido a la crisis económica, inseguridad social, razones políticas y a la 

intensificación del conflicto armado; haciendo que países como España, Costa 

Rica, Inglaterra e Italia fueran los lugares preferidos por los colombianos, 

45 Ibíd.p.21. 

46TOVAR, Hermes. Emigración y éxodo en la historia de Colombia. [en línea] 
<http://alhim.revues.org/index522.html.> [Consultado 15 de Noviembre de 2011.] 
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generando así una migración caracterizada por el impacto socio económico para 

el país.  

Para el año dos mil se estima que la proporción de población urbana en Colombia 

será del 78.9 por ciento, con todas las consecuencias que se derivan de una 

ocupación desordenada y masiva de las ciudades, en cuanto a la prestación de 

servicios públicos y satisfacción de necesidades básicas.47

Según datos que nos da el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) nos reporta que para el 2005 los tres destinos principales de emigración 

colombiana son: Estados Unidos (35,4%), España (23,3%) y Venezuela (18,5%). 

Siguen Ecuador, Panamá, Canadá y México.

  

48

4.2 Tipos de migraciones 

 

Las migraciones son una característica constante y decisiva de la historia humana. 

Han facilitado el proceso de desarrollo económico mundial, contribuido a la 

evolución de los Estados y sociedades y enriquecido a muchas culturas y 

civilizaciones.49

                                                           

47 Niño, José. Las Migraciones Forzadas De Población, Por La Violencia, En Colombia: Una 
Historia De Éxodos, Miedo, Terror, Y Pobreza. [en línea]<http://www.ub.edu/geocrit/sn-45-33.htm.> 
[Consultado 15 de Noviembre de 2011.] 

 Pero así mismo, el ser humano, al migrar a otra ciudad u otro país 

busca mejorar su calidad de vida, sus ingresos económicos, su estatus social, sus 

conocimientos, su actividad laboral o simplemente desea alejarse de la violencia.  

48 CASTERAS, David ¿Por qué emigran los colombianos? un análisis departamental basado en el 
censo 2005. [en línea]<http://www.economiainstitucional.com/pdf/No16/dkhoudour16.pdf> 
[Consultado 15 de Noviembre de 2011.] 
 
49 ABU-WARDA, Najib. Las migraciones internacionales. Universidad Complutense de Madrid. [en 
línea]<http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:U2rRi_QVufoJ:scholar.google.com/+
+migraciones+internas+y+externas+y+forzadas&hl=es&as_sdt=0,5> [Consultado 2 de Noviembre 
de 2011.] 
 

http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:U2rRi_QVufoJ:scholar.google.com/++migraciones+internas+y+externas+y+forzadas&hl=es&as_sdt=0,5�
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:U2rRi_QVufoJ:scholar.google.com/++migraciones+internas+y+externas+y+forzadas&hl=es&as_sdt=0,5�
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Teniendo esto claro, analizaremos tres tipos de migraciones que pueden darse: 

migración interna, migración externa y migración forzada. 

4.2.1 Migración interna 

Es aquella que se produce dentro del mismo país o nación, por ejemplo la salida 

de los individuos del campo a la ciudad para buscar nuevas fuentes de trabajo.50

Tiene consecuencias fundamentalmente económicas como la búsqueda de 

oportunidades económicas con la intención de mejorar el nivel de vida, aunque 

también puede ser atribuida a otros factores tanto sociales como culturales.   

Estas migraciones generalmente se realizan debido a las desigualdades 

regionales que existen dentro de los países.  Por ello, las migraciones internas se 

producen, generalmente, desde las regiones menos favorecidas hacia las más 

beneficiadas en términos de fuentes de trabajo, mejores niveles de ingreso, 

mejores condiciones educativas y otras expresiones de desarrollo.

  

51

“Históricamente, la migración interna ha sido el principal componente de los 

cambios observados en la distribución territorial de la población,”

 

52

                                                           
50 GÓMEZ, Loja. Principales tipos de migración, causas y consecuencias. Capítulo III [en línea] 
<dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/724/5/CAPITULO3.pdf.> [Consultado 3 de Noviembre de 
2011] 

 y es uno de los 

elementos más importantes en los procesos de redistribución espacial ya que 

tiene implicaciones tanto en comunidades, como en hogares y personas. En las 

comunidades de origen y destino, hay repercusiones a nivel demográfico, es decir, 

en materia de crecimiento y en la estructura de la población. Para los hogares y 

las personas, la migración es un recurso para el logro de determinados objetivos, 

51 CCP, Centro Centroamericano de Población. Migración. [en 
línea]<ccp.ucr.ac.cr/cursos/demografia/materia/sesion11.doc> [Consultado 3 de Noviembre de 
2011] 
52 CONAPO. Consejo Nacional de Población. Migración interna. [en 
linea]<http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=247> 
[Consultado 3 de Noviembre de 2011  ] 
 

http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=247�
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los que pueden ser tan variados como enfrentar una crisis económica o mejorar la 

calidad de vida.53

4.2.2 Migración externa  

 

La migración externa o migración internacional es aquella en la que las personas 

abandonan su país para dirigirse a otros países como por ejemplo con mayor 

frecuencia a los países de Estados Unidos, España e Italia.54

Tomando como referencia a Jorge Martínez Pizarro, puede ser entendida como el 

fenómeno migratorio que sucede en los diversos países cuando personas dejan su 

país de origen para radicar en otro; teniendo en cuenta que a las personas que 

dejan su país se les llama emigrantes y los que llegan a un nuevo país se les 

conoce como inmigrantes.

  

55

Comúnmente, las personas viajan al exterior en busca de nuevas oportunidades, 

ya sean a nivel laboral o académico; teniendo como objetivo principal mejorar la 

calidad de vida de sus familiares y de el mismo, oportunidades que ofrecen a 

diario otros países.  

 

 

 

 

                                                           
53 CEPAL. Migración interna. [en línea]<http://www.cepal.org/cgi-
bin/getprod.asp?xml=/celade/noticias/paginas/6/26696/P26696.xml&xsl=/celade/tpl/p18f.xsl&base=/
celade/tpl/top-bottom.xsl.>[Consulta 3 de Noviembre de 2011] 
54 GÓMEZ, Loja. Principales tipos de migración, causas y consecuencias. Capítulo III. [en 
línea]<dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/724/5/CAPITULO3.pdf.> [Consultado 3 de 
Noviembre de 2011] 
55 CELADE. La migración internacional. [en línea] 
<http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/5432/LCG.2062_p3.pdf.> [Consultado 3 de Noviembre 
de 2011] 
 

http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/celade/noticias/paginas/6/26696/P26696.xml&xsl=/celade/tpl/p18f.xsl&base=/celade/tpl/top-bottom.xsl�
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/celade/noticias/paginas/6/26696/P26696.xml&xsl=/celade/tpl/p18f.xsl&base=/celade/tpl/top-bottom.xsl�
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/celade/noticias/paginas/6/26696/P26696.xml&xsl=/celade/tpl/p18f.xsl&base=/celade/tpl/top-bottom.xsl�
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4.2.3 Migración forzada  

En nuestro país, los refugiados y desplazados se ven obligados a abandonar su 

país o municipio por causas forzadas, tales como: persecución, guerra, catástrofes 

naturales, diferencias ideológicas o religiosas.56

En nuestro país, los refugiados y desplazados se ven obligados a abandonar su 

país o municipio por causas forzadas, tales como: persecución, guerra, catástrofes 

naturales, diferencias ideológicas o religiosas.

 

57

 “La causa que ha generado mayor número de migraciones internas en Colombia 

ha sido la violencia ejercida por grupos armados contra sectores de la población, 

movidos por el interés de adquisición masiva de tierras, o de controlar regiones o 

territorios del país; también por no compartir las posiciones políticas de las 

poblaciones obligadas a desplazarse, o simplemente porque la población que 

habita en regiones que son escenario del conflicto armado es considerada por uno 

de los bandos enfrentados como su enemiga”.

 

58

Aun así cabe resaltar que también existen causas económicas, políticas y sociales 

donde entran la búsqueda de mejores condiciones de vida y las persecuciones por 

motivos ideológicos o políticos. Generando migraciones forzadas de tipo rural, las 

cuales pueden ser clasificadas en individuales o familiares, según sea el caso. 

 

59

                                                           
56 GÓMEZ, Loja. Principales tipos de migración, causas y consecuencias. Capítulo III. [en 
línea]<dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/724/5/CAPITULO3.pdf.> [Consultado 3 de 
Noviembre de 2011] 

  

57 GÓMEZ, Loja. Principales tipos de migración, causas y consecuencias. Capítulo III. [en 
línea]<dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/724/5/CAPITULO3.pdf.> [Consultado 3 de 
Noviembre de 2011] 
58 NIÑO, José Francisco. Las migraciones forzadas de población, por la violencia, en Colombia: 
Una historia de éxodos, miedo, terror y pobreza. [en línea]< http://www.ub.edu/geocrit/sn-45-
33.htm. >[Consultado 3 de Noviembre de 2011] 
59 NIÑO, José Francisco. Las migraciones forzadas de población, por la violencia, en Colombia: 
Una historia de éxodos, miedo, terror y pobreza. Disponible en internet en el siguiente enlace: 
http://www.ub.edu/geocrit/sn-45-33.htm. Consulta: 3 de Noviembre de 2011 
 

http://www.ub.edu/geocrit/sn-45-33.htm�
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4.3 Motivos de la migración 

Los motivos de la migración internacional se establecen dentro de un proceso 

dinámico y cambiante, La migración supone el abandono de lo conocido: lugares, 

gente, formas de vida, y el encuentro con nuevas oportunidades, retos, 

experiencias y relaciones. Estas características son extensivas a cualquier tipo de 

migración.60

El Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA) enumera las siguientes 
causas que motivan la migración internacional:  

 

 
 La búsqueda de una vida mejor para uno mismo y su familia.  

 
 Las disparidades de ingresos entre distintas regiones y dentro de una 

misma región.  
 
 Las políticas laborales y migratorias de los países de origen y de destino.  

 
 Los conflictos políticos (que impulsan la migración transfronteriza, así como 

los desplazamientos dentro de un mismo país).  
 
 La degradación del medio ambiente, inclusive la pérdida de tierras de 

cultivo, bosques y pastizales (los ‘refugiados del medio ambiente’, en su 
mayoría acuden a las ciudades en lugar de emigrar al extranjero.  

 
 El ‘éxodo de profesionales’ o migración de los jóvenes más formados de 

países en desarrollo para llenar las lagunas en la fuerza laboral de los 
países industrializados. 

 

Para  Colombia la migración ha tenido un rapidísimo crecimiento y las principales 

causas por las cuales sucede son que las personas inician un proceso migratorio 

en busca de oportunidades laborales teniendo en cuenta la demanda de fuerza de 

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

                                                           
60 ESTRADA IGUÍNIZ, Margarita. Diferencia que hace diferencia. Migración y organización familiar. 
EN: Desacatos, Centro de investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 
Septiembre- Diciembre 2008, Núm. 28 P.89-100 
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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 de otros estados.61

4.4 Impactos y efectos de la migración  

  

Las migraciones tienen repercusiones en la persona, familia y comunidad; nos 

encontramos ante un proceso que involucra una serie de acciones que pueden 

traer consecuencias e impactos positivos y negativos tanto para los países de 

origen como para los de recepción. Aparecen en este sentido las comunidades 

transnacionales,  la salida de profesionales de un país, hacia otro,  para conseguir 

mejores condiciones de vida o de salario, las remesas como factor de desarrollo, 

cambios en las estructuras familiares y culturales62

 

. 

En cuanto a las personas migrantes estas pueden tener inconvenientes 

psicológicos al tener que insertarse en una cultura dominante y adaptarse a ella, la 

mayoría de las veces con rechazos potentes. Esto causado precisamente por  los 

imaginarios que tienen las personas del país de recepción; por ejemplo los 

migrantes enfrentan  problemas en cuanto  de la integración y adaptación, la 

competencia laboral, los nuevos bolsones de pobreza, el aumento de la 

discriminación y la xenofobia, la disminución de los salarios de los trabajadores 

nativos por la competencia. Si a esto le sumamos que los gobiernos no tienen 

políticas sociales ni demográficas coherentes para afrontar los problemas de la 

migración, observaremos como los efectos de los movimientos migratorios 

                                                           
61 Ministerio de relaciones exteriores, Migración, causas de la migraciones. [en línea]: 
<http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/migración.> [Consultado 2 de Noviembre de 
2011] 
62 LARA, Ana María. Perspectivas de seguridad de las migraciones internacionales: Una propuesta 
para enfrentarlas. En Revista de relaciones internacionales, Estrategia y Seguridad. Vol. 3, 
núm.001, Enero- junio, 2008, P.149-186 
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impactan en el mercado del trabajo, en el sistema de salud y en todas las 

estructuras de los países emisores y receptores63

 

. 

Como efectos positivos para los países receptores están el rejuvenecimiento de la 

población, la población se hace más dispuesta a los cambios sociales y culturales, 

mayor aporte de capital y de mano de obra,  aportes de nuevas técnicas, 

innovación tecnológica64

 

. Aparte de esto llegan personas preparadas sin que el 

país de origen haya tenido que invertir en su preparación. 

En el país de origen se dan efectos positivos como el alivio de problemas de 

superpoblación; el logro de una mayor homogeneidad cultural o política, la 

disminución de la presión de los recursos económicos con  las remesas de dinero 

que envían los emigrantes, la disminución del desempleo, el aumento de la 

productividad y el aumento de la venta de productos en otros países. 

 

4.5 Migración parental internacional  

Por razones económicas, de seguridad o tan solo para buscar un futuro mejor, 

nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida, muchos padres y madres hoy 

han decidido emigrar del país, dejando a sus hijos y esposo o esposa en 

Colombia.  

Cuando se habla de migración parental, se hace referencia a aquella situación de 

familia en la cual el padre o la madre deciden migrar a otro país dejando a sus 

hijos en el país de origen. Algunos estudiosos del tema consideran que la 

migración por parte de los padres trae como consecuencia que la construcción de 
                                                           
63ARUJ, Roberto. Causas, consecuencias efectos e impactos de las migraciones en Latinoamérica. 
EN: Papeles de población. Vol. 55.2008.p. 98-116. ISSN: (versión impresa) 1405-7425 
64HURTADO, Enrique. Análisis de las migraciones en España. 2007. [en 
linea]<http://www.wikilearning.com/monografia/analisis_de_migraciones_de_colombianos_en_espa
na-migraciones/24258-4.> [Consultado 2 de Noviembre de 2011] 
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la parentalidad sea más compleja, lo que hace posible que cuando se presenten 

situaciones precarias y no exista una sólida relación afectiva entre cada uno de los 

miembros de la familia, ocurran rupturas no solo a nivel psicológico sino también a 

nivel cultural.65

Pero otros consideran que “la migración de uno de los padres es un fenómeno que 

tiene diversos impactos tanto en quien emigra como en los miembros de la familia 

que permanecen en el sitio de origen. Sin embargo, no hay acuerdo completo ente 

los investigadores, y algunos afirman que la migración de uno de los padres no 

necesariamente es negativa para los hijos que se quedan en el país de origen, 

particularmente, si no es la madre la que emigra.”

    

66

Un estudio realizado en la Universidad de California, demuestra que el 17% de los 

niños que viven en México han tenido que experimentar la migración de su padre 

desde la edad de los 14 años, mientras que la migración por parte de la madre ha 

venido aumentando de manera significativa en los últimos años.

 

67

Según Pottinger, la migración parental es una forma común de desintegración 

familiar para aquellos niños que se encuentran viviendo en países en vías de 

desarrollo. Lo cual es compatible con varios de los resultados que arrojaron 

algunos estudios de psicología; en los cuales se encontró que la migración trae 

consigo consecuencias negativas sobre el vinculo padre-hijo y la autoestima de de 

cada uno de ellos. Así mismo, implicaciones a nivel familiar, académico y de salud 

 

                                                           
65SOLIS, Leticia. La parentalidad en situación de migración. [en 
línea]<http://www.kaimh.org/files/monographs-articles/spanish/paternida.htm.> [Consultado 3 de 
Noviembre de 2011.] 
66 DUQUE, María Claudia. Voces y experiencias de niñas, niños y jóvenes viviendo migración 
parental y de sus madres migrantes. [en 
línea]<http://javeriana.academia.edu/Mar%C3%ADaClaudiaDuqueP%C3%A1ramo/Talks/12235/Vo
ces_y_Experiencias_de_Ninas_Ninos_y_Jovenes_Viviendo_Migracion_Parental_y_de_sus_Madre
s_Migrantes.> [Consultado 3 de Noviembre de 2011.]  
67 NOBLES, Jenna. Parental migration and child health in Mexico. University of California, Los 
angeles. [en línea]<http://paa2007.princeton.edu/download.aspx?submissionId=71560.> 
[Consultado 3 de Noviembre de 2011.] 
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y bienestar; tales como ruptura familiar, divorcio, sobre carga de trabajo para los 

cuidadores, entre otros. Sin embrago, la migración parental también ejerce efectos 

positivos sobre el vínculo familiar, ya que esta situación permite que cada uno de 

los integrantes de la familia aprenda a desarrollar altos niveles de contacto y 

estrategias de comunicación a través de la distancia.68 Al igual que los adultos, los 

niños, niñas y adolescentes pueden verse beneficiados con mayores 

oportunidades de desarrollo como consecuencia del aumento de los ingresos de 

su familia, pudiendo directamente o a través de las remesas recibir alimentación, 

vivienda, educación y salud, de forma tal que seguramente no hubiese sido 

posible sin la migración.69

4.6 Familia  

 

Se concibe la familia 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 y frecuencia en 

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 familiar, de múltiples expresiones de convivencia 

y sobrevivencia más o menos permanentes en el tiempo”.70

                                                           
68 SMITH, Andrea. JOHNSON, Simone. Serial migration and its implications for the parent-child 
relationship: a retrospective analysis of the experiences of the children of Caribbean immigrants. 
[en linea]<

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15099178.>[Consultado 3 de Noviembre de 2011] 
69LIWSKI, Norberto. Migraciones de niñas, niños y adolescentes bajo el enfoque de derechos. [en 
linea]<http://www.iin.oea.org/iin/cad/actualizacion/pdf/3_1/Migraciones%20de%20Ni%C3%B1os%2
0Ni%C3%B1as%20y%20Adolescentes%20bajo%20el%20Enfoque%20de%20Derechos.pdf> 
[Consultado 15 de Noviembre de 2011.]  
70CASTRO, Yeim. Cambios en la autoridad familiar a partir de la migración internacional. [en línea] 
<utp.edu.co/dspace/handle/123456789/496.> [Consulta: 2 de Noviembre de 2011.]  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15099178�
http://www.iin.oea.org/iin/cad/actualizacion/pdf/3_1/Migraciones%20de%20Ni%C3%B1os%20Ni%C3%B1as%20y%20Adolescentes%20bajo%20el%20Enfoque%20de%20Derechos.pdf�
http://www.iin.oea.org/iin/cad/actualizacion/pdf/3_1/Migraciones%20de%20Ni%C3%B1os%20Ni%C3%B1as%20y%20Adolescentes%20bajo%20el%20Enfoque%20de%20Derechos.pdf�
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En la Constitución Política Colombiana encontramos en el capítulo, artículo 42: “La 

familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos 

naturales o jurídicos, por la  decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. 

 

La familia es una estructura social vital en toda comunidad. Las definiciones de 

familia tienden a referirse a las relaciones de consanguinidad y a un sistema 

compartido de valores, pero las familias son tan diversas como los individuos que 

la componen. Algunos utilizan el término “parentesco” para referirse a la familia 

biológica, es decir, a los parientes por sangre o ancestro, en la cual uno nace y 

“vinculo" hace referencia a la familia que uno escoge.  

 

La familia es un sistema social viviente, fuente tanto de gran tensión como de 

recursos de apoyo. Según Forgaty (1997), “La familia es el principal y más 

poderoso sistema emocional al cual pertenecen los seres humanos y constituye el 

mayor recurso potencial, así como la mayor fuente de estrés”; Los lazos 

emocionales entre los miembros de las familias se encuentran entre los más 

iniciales y poderosos lazos experimentados, conectando entre sí a los miembros 

de la familia a lo largo de sus vidas y aún después de su muerte, trascendiendo el 

tiempo, la distancia y los conflictos. Esta conexión emocional es una característica 

básica de la familia.71

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                 
 
71UNIVERSIDAD DE LA SABANA. Herramientas de valoración familiar. [en línea]. 
<http://sabanet.unisabana.edu.co/crear/paginas/herramientas_de_valoracion_familiar/paginas/famil
ia.htm#concepto> [Consultado 2 de Noviembre de 2011]. 
 
 

http://sabanet.unisabana.edu.co/crear/paginas/herramientas_de_valoracion_familiar/paginas/familia.htm#concepto�
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4.6.1 Tipos de familia  

Familia extendida: Está basada en los vínculos consanguíneos de una gran 

cantidad de personas incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos y demás. En la residencia donde todos habitan, el hombre más viejo es la 

autoridad y toma las decisiones importantes de la familia, dando además su 

apellido y herencia a sus descendientes. La mujer por lo general no realiza labores 

fuera de la casa o que descuiden la crianza de sus hijos. Al interior del grupo 

familiar, se cumple con todas las necesidades básicas de sus integrantes, como 

también la función de educación de los hijos. Los ancianos traspasan su 

experiencia y sabiduría a los hijos y nietos. Se practica la monogamia, es decir, el 

hombre tiene sólo una esposa, particularmente en la cultura cristiana occidental.  

Familia nuclear: También llamada "conyugal", está compuesta por padre, madre 

e hijos. Los lazos familiares están dados por sangre, por afinidad y por adopción. 

Habitualmente ambos padres trabajan fuera del hogar. Tanto el hombre como la 

mujer buscan realizarse como personas integrales. Los ancianos por falta de lugar 

en la vivienda y tiempo de sus hijos, se derivan a hogares dedicados a su cuidado. 

El rol educador de la familia se traspasa en parte o totalmente a la escuela o 

colegio de los niños y la función de entregar valores, actitudes y hábitos no 

siempre es asumida por los padres por falta de tiempo, por escasez de recursos 

económicos, por ignorancia y por apatía; siendo los niños y jóvenes en muchos 

casos, influenciados  por los amigos, los medios de comunicación y la escuela. 

La familia nuclear, conformada por un matrimonio y sus hijos, de constitución 

voluntaria y fundada en la relación afectiva de los cónyuges, es relativamente 

nueva en la historia. Conceptos como la igualdad entre los hijos, la infancia 

entendida como una etapa diferente de la vida, el sexo relacionado al amor y no 

sólo a la procreación, la intimidad de la vida de familia, con una madre, un padre y 
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unos niños que se protegen y se quieren, no estaban suficientemente 

generalizados y comprendidos así entre los chilenos de comienzos del siglo XIX. 

Diferentes autores sostienen que el paso desde la familia concebida como un 

espacio productivo y público hacia la familia constituida como un espacio afectivo 

y privado, es una conquista moderna.72

La primera característica de la familia colombiana de hoy  es la coexistencia de 

una diversidad de tipologías. Unas tradicionales correspondientes a las diversas 

regiones y etnias, y otras, a modalidades modernas productos del ajuste a los 

contextos urbanos o rurales o a las condiciones socioeconómicas de los distintos 

estratos sociales. El análisis de su origen, historia y consecuencias sociales, 

aunque precario para el nivel micro, ha sido abordado por varios investigadores de 

las Ciencias Sociales  y por el ICBF. Estos estudios permiten entender que: la   

diversidad de tipologías familiares surge del tipo de unión y del tipo de relaciones 

funcionales entre los miembros. Es así como observamos en el país, familias 

legales conformadas a través de matrimonio católico o civil, que concurren con 

familias de hecho conformadas por madres solteras, uniones libres y concubinatos 

en diferentes modalidades. Pero también coexisten familias nucleares completas e 

incompletas, con familias extensas y con familias reconstituidas nucleares o 

extensas, producto de las rupturas y posteriores uniones. Todas ellas, pueden ser 

de tipo patriarcal o presentar tendencias democráticas. 

  

Para todas las modalidades anteriores, la característica común es la inestabilidad 

afectiva y cohabitacional en las relaciones de pareja y de familia, es decir, la 

propensión a la ruptura y a las separaciones conyugales, como resultado de 

diversos conflictos entre los distintos miembros o como consecuencia de factores 
                                                           

72 INFANTE, Ricardo,  SUNKEL, Guillermo. Chile: Trabajo decente y calidad de vida familiar. [en 
línea]. <http://www.oitchile.cl/biblioteca/serie_digital_1.pdf.> [Consultado 2 de Noviembre de 2011]. 

http://www.oitchile.cl/biblioteca/serie_digital_1.pdf�
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externos a la familia, diferentes para cada estrato socioeconómico y para cada 

región. La situación de ruptura o divorcio, y los procesos previos y posteriores, 

tienen consecuencias económicas, legales y afectivas para todos y cada uno de 

los miembros de la familia nuclear, del sistema familiar más amplio y de la 

sociedad. Por ejemplo, las rupturas sucesivas, aún aquellas que son solución a 

problemas particulares de los individuos, afectan el contexto institucional del país. 

El sistema económico por la división de bienes. El de salud, por los traumas que 

sufren especialmente los niños y jóvenes. El de educación, por las penurias 

económicas de las parejas separadas, así como el sistema judicial, por el recargo 

de jueces y tribunales debido a los conflictos familiares y trámites requeridos. 

Estos son, entre muchos otros, algunos de los impactos institucionales de los 

nuevos valores culturales asociados con el matrimonio, la maternidad, la 

paternidad y las relaciones fraternales de maneras diferentes y complejas. 

Según Zamudio y Rubiano (1990), como resultado de la inestabilidad y de los 

nuevos valores erótico-afectivos, se ha incrementado la nupcialidad reincidente 

que también produce efectos complejos sobre los contextos institucionales y da 

lugar a nuevas tipologías. Las familias reconstruidas presentan problemas 

afectivos e institucionales difíciles para los individuos involucrados: padrastro y 

madrastra, padres biológicos, hijos de distintos progenitores o ex-cónyuges de la 

nueva pareja. También se afecta la parentela extensa (abuelos, hermanos de los 

cónyuges)73

 

  

                                                           
73  ECHEVERRI, Ligia  Ángel. La Familia en Colombia  Transformaciones y Prospectiva. [en línea]. 
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/ces/Cuaderno%20CES%206.pdf>[consult
ado 28 de noviembre de 2011.] 
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4.6.2 Impacto de la migración sobre la familia  

La migración en el núcleo familiar trae cambios a todos los integrantes de la 

misma, adopción de nuevas creencias, cultura y cambio de roles de madre, padre 

e hijos, dichos cambios pueden tener como consecuencia la ruptura de relaciones 

familiares debido a la distancia y la dificultad para una optima comunicación, 

aunque otro tanto muestran más unión familiar y cambios positivos a nivel familiar. 

La migración internacional puede generar en las personas sentimientos de 

tristeza, soledad, desesperación, nuevas preocupaciones, entre otros. 

El padre o madre puede sentir una variedad de sentimientos a la vez por ejemplo: 

tristeza por dejar su núcleo familiar y asumir que los roles deberán cambiar a partir 

de este hecho, pero por otra parte el migrante puede sentir la satisfacción de suplir 

diversas necesidades en su grupo familiar, lo que puede generar bienestar. 

Los impactos de la migración en las familias dependerán, por un lado, de lo que 

ocurre en el lugar de destino –la condición migratoria y las circunstancias laborales 

de la migrante- pero también de manera muy importante dependerán de las 

circunstancias familiares en origen, las relaciones de género en el hogar, y de 

factores como la procedencia urbana o rural de la migrante. Sabemos por ejemplo, 

que el sexo del progenitor migrante es determinante: la salida del padre sólo 

provoca crisis cuando éste deja de cumplir su rol de proveedor, en tanto la salida 

de la madre por lo general conduce a una reestructuración del hogar de forma que 

otras mujeres asuman la totalidad o parte de las tareas de cuidado de los hijos y la 

atención del hogar.74

                                                           
74 PAIEWONSKY, Denise. Impactos de las migraciones en la organización social de los cuidados 
en los países de origen: el caso de República Dominicana.[en 
línea].<

 

http://www.uninstraw.org/data/media/documents/GCC/Ponencia%20impactos%20migracin
%20en%20organizacin%20social%20cuidados%20en%20origen-Denise%20Paiewonsky.pdf> 
[consultado 01 de Noviembre de 2011] 
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Algunos de los cambios significativos que se pueden ver reflejados en las familias 

son: 

Inestabilidad económica: el evento migratorio puede traer en un comienzo 

inestabilidad económica debido a la inversión que se debe hacer.  

Incertidumbre: el cambio genera grandes expectativas que no siempre se pueden 

evidenciar, además de adaptarse a cambios en el nuevo país. 

Desintegración familiar: vivir en otro país que no es el de origen acarrea cambios 

y formas de vida diferentes, como lo es la disposición de tiempo, formas de 

comunicación e interrupción de las actividades familiares. 

Dificultades escolares: algunos de los hijos de los padres migrantes pueden 

bajar su rendimiento escolar, por falta de interés, puesto que uno de sus apoyos 

familiares ya no se encuentre. 

Sobrecarga de la figura materna: si el padre es quien migra la mujer queda 

designada a tomar tareas que antes de la migración no desarrollaba, lo que puede 

desencadenar mayores responsabilidades en su núcleo familiar. 

Nuevas construcciones familiares: en ciertas ocasiones la crianza de los hijos 

se ve tomada por los abuelos, rupturas en la relación de pareja lo que 

desencadena nuevas construcciones de familia. 

Aceleración de la adultez: debido a los cambios de rol en los integrantes de la 

familia se puede ver como algunos hijos adoptan papeles que corresponderían al 

de los padres.  

Según Acosta, López y Villamar (2004), la ausencia de convivencia diaria con la 

familia puede provocar que el emigrante establezca vínculos "sustitutivos" con la 

propia comunidad inmigrante en la sociedad de destino, lo que supondría la 

ausencia o debilitamiento de los vínculos transnacionales de carácter afectivo –e 

incluso económico–. La posibilidad de dichos vínculos genera dudas e 

incertidumbre en los familiares que permanecen, por cuanto puede propiciar un 
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alejamiento emocional entre el emigrante y su familia o la ruptura con los valores 

que inicialmente motivaron el proyecto migratorio, como la fidelidad hacia la pareja 

o la prioridad del ahorro económico (envío de remesas). Aunque los contactos con 

la pareja en muchos casos son asiduos, a menudo de frecuencia diaria, diversos 

autores (como Pedone, 2006) se hacen eco de los riesgos que genera en la 

conyugalidad la distancia, por cuanto la circulación de información interpersonal y 

rumores a través de las redes provoca en muchos casos el desgaste de las 

relaciones matrimoniales y eventualmente su ruptura.75

4.6.3 Familia transnacional  

 

El evento migratorio es un proceso que implica grandes transformaciones a nivel 

familiar, lo que implica cambios que pueden generar integración o desintegración 

familiar, y la adaptación de  nuevas formas de vida en el país de origen y en el 

país de destino. 

 

La familia no está exenta,    como     modalidad   de análisis, del    fenómeno    de 

la migración sino que se refuerza en la actualidad por medio de las denominadas 

Familias transnacionales, aquellas cuyos miembros o algunos de ellos se 

encuentran en el país de origen y otro/s en el país de destino. 

De este modo, como  sostiene Parella (2007)  los familiares son   transformados 

tanto en sus dinámicas como en sus interacciones a consecuencia de su 

imbricación en procesos migratorios. Los vínculos afectivos y de cuidado de 

carácter transnacional que derivan constituyen una estrategia colectiva para hacer 

frente a las necesidades de supervivencia. Diversos estudios, demuestran que la 

familia persiste como institución adaptándose a la nueva realidad y buscando 

                                                           
75 PARELLA, Sònia. Los vínculos afectivos y de cuidado en las familias transnacionales: Migrantes 
ecuatorianos y peruanos en España.                                                                                                        
[en línea]< http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=15140206.> [Consultado 2 de 
Noviembre de 2011]. 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=15140206�
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nuevas formas de mantener y fortalecer los vínculos familiares tanto económicos 

como afectivos y de gestión del cuidado en una nueva estructura transnacional 

(López y Villamar, 2004). Tales relaciones y prácticas transfamiliares en los 

procesos migratorios contemporáneos se intensifican y redefinen tras la etiqueta 

de familia transnacional (Alonso, 2004).76

Los términos familia "multilocal", "transcontinental", "internacional" o "multisited" 

son a menudo utilizados para designar el mismo tipo de realidad familiar: la familia 

transnacional (Glick–Schiller, Basch y Blanc–Szanton, 1992; Guarnizo, 1997; 

Faist, 2000). La "familia transnacional" es definida por Le Gall (2005:30) como 

aquella unidad familiar caracterizada por la dispersión de sus miembros en 

distintos países debido a la migración de uno o más de sus integrantes. Sin 

embargo, los movimientos migratorios desde siempre han configurado familias 

"transnacionales" en el sentido de "internacionales", al implicar la separación 

física y geográfica de sus miembros durante prolongados períodos, por lo que no 

estaríamos ante un fenómeno nuevo. 

Es necesario tener en cuenta, de acuerdo 

con Faist (2000), que no todos los migrantes desarrollan prácticas transnacionales y que 

muchos lo hacen sólo en una esfera determinada de sus vidas.  

Lo que sí constituye una novedad con respecto a épocas anteriores es la 

posibilidad material que ofrecen los avances en las nuevas tecnologías, los 

sistemas de transportes y las comunicaciones de permitir formas de relaciones 

sociales que faciliten a las unidades familiares "transnacionales" seguir actuando 

como una familia, en el sentido de tomar decisiones y discutir los temas 

importantes que atañen a sus miembros (educación de los hijos, adquisición de 

un determinado producto, gestión de los ingresos familiares, etcétera) de forma 

habitual (Vertovec, 2004). Además, el contacto frecuente también posibilita que se 

                                                           
76SPINA, Encarnación The transnational family as a socioeconomic, political and legal 
transformations’ factor.[en línea]  <http://docsgedime.files.wordpress.com/2008/02/tc-encarnacion-
la-spina.pdf>[ Consultado 1 de Noviembre de 2011.] 
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pueda aligerar el costo emocional de la separación de los miembros de la familia, 

tanto a nivel conyugal como intergeneracional, por cuanto reduce sustancialmente 

la brecha de información que conlleva una separación de larga distancia durante 

un prolongado período –a diferencia de lo que ocurría en épocas anteriores, en 

las que el correo postal limitaba, espaciaba y difería las posibilidades reales de 

comunicación y los flujos de información.77

En la familia transnacional es común encontrarse con cambios en los roles 

familiares, y por lo tanto una reorganización de la misma, como ejemplo un padre 

que es el proveedor en algunos casos el que se encarga totalmente de los gastos 

del hogar y la mujer adoptando un papel de mayor autoridad como quien toma las 

decisiones que es lo que logra el mantenimiento de la unión familiar, se encuentra 

una redefinición de roles donde las funciones cambian y surge una redistribución. 

 

4.6.4 Rol familiar  

La familia resulta ser  la que tiene más acercamiento con el proceso migratorio de 

la persona, sin embargo, aunque la familia transnacional mantiene los lazos 

afectivos a través de diferentes rituales, los cambios de rol que tienen los 

integrantes de la familias son latentes así es que desde este punto de vista la 

familia pareciera que se redefiniera.  Cuando un miembro de la familia migra, esto 

no significa la disolución de la familia sino su redefinición. 

 

Cuando migra la madre, la redefinición de las funciones familiares es mayor; pero 

la noción de familia sigue siendo la que permite el vínculo entre las personas, pese 

a que ya no comparten el mismo techo78

                                                           
77 PARELLA, Sònia. Los vínculos afectivos y de cuidado en las familias transnacionales: Migrantes 
ecuatorianos y peruanos en España. 

. La readecuación de los roles familiares 

[en línea] http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=15140206 [Consultado 2 de 
Noviembre de 2011].  
78 Ibíd.p.28. 
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como efecto de las emigraciones transnacionales genera familias de tipo 

monoparental (jefatura femenina del hogar) en las que los roles genéricos 

tradiciones sufren grandes cambios, ya que el  padre como proveedor de la familia 

da un giro radical, si él es el que se queda en el país de origen, depende de las 

remesas; si es el que se va, en el país de destino su condición laboral es muy 

precaria, lo que en muchos casos lo condena a cuadros depresivos o a hacerse 

cargo de las labores domésticas de su familia, lo cual también incide en su 

autoestima. 79

 

 

Por otra parte, también hay una readecuación en los roles cuando el padre es el 

que migra, la madre desempeña un rol andrógino es decir  tanto femeninos como 

masculinos80

 

, ya que sienten una gran responsabilidad sobre la educación, la 

manutención y los cuidados de sus hijos, por tal razón tienen que desarrollar 

estrategias para administrar el dinero de la remesa de forma adecuada, 

destinándolo al cuidado y la educación de los hijos, la alimentación, la vestimenta 

y así sacar adelante a su familia en todos los ámbitos sin la presencia de su 

esposo. 

En cuanto al rol de los hijos se puede dar un cambio en cuanto a las  

                                                           
79HINOJOSA, Alfonso. Buscando la vida: Familias bolivianas transnacionales.[en línea] 
<bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/hinojosa/.>[ Consultado 2 de Noviembre de 
2011.] 

actividades y 

compromisos con la crianza se dejan principalmente bajo la responsabilidad de 

tías, tíos y abuelas, las hijas y los hijos son quienes se encargan de sus hermanos 

y hermanas menores, por lo que se convierten en figuras paternas o maternas en 

la adolescencia o la juventud. Esto conlleva a una reconfiguración de los roles, 

80 POLANCO HERNANDEZ, Graciela, La migración y el niño: Una visión psicológica. [en 
línea]<http://amoxcalli.leon.uia.mx/Epikeia/numeros/07/epikeia07-la_migracion_y_el_nino.pdf.> 
[Consultado  2 de Noviembre de 2011.] 
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porque los hijos y las hijas deben realizar tareas que eran llevadas a cabo, en 

principio, por el padre o la madre migrante81

 

. 

4.7 Migraciones y salud mental  

“La emigración supone una ruptura con las rutinas diarias y se acompaña de 

cambios significativos en el contexto social, siendo generalmente considerada 

como un suceso vital mayor, a veces particularmente traumático, pudiendo 

provocar incrementos de las quejas psicosomáticas y de la ansiedad interpersonal 

e, incluso, dar lugar a la aparición de psicopatologías diversas.”82

Prácticamente, todo lo que rodea al padre o madre que migra cambia: desde 

aspectos tan básicos como la alimentación y las relaciones sociales y familiares, 

hasta el clima, la lengua, la cultura, el estatus, etc. Se podría decir que alrededor 

de la persona que emigra pocas cosas son como antes. Como todo 

acontecimiento de la vida, la migración es una situación de cambio que no 

solamente da lugar a ganancias y beneficios sino que además trae consigo una 

serie de tensiones y perdidas a las que se denominan como “duelo”, entendido 

como un proceso de reorganización de la personalidad que se da cuando la 

persona pierde algo que era muy significativo para él o ella; y que en este caso 

harían referencia a la reelaboración de los vínculos que la persona ha establecido 

con los integrantes de su familia. 

  

83

                                                           
81 GONZALES, José. Sucesos vitales mayores y estrés: aspectos psicopatológicos asociados al 
cambio por migración.[en línea]  <

  

www.psicoter.es/art/96_A145_05.pdf> [Consultado 3 de 
Noviembre de 2011] 
82 Ibíd. 
83 ATXOTEGUI, Joseba. Los duelos de la migración: una aproximación psicopatológica y 
psicosocial. [en línea] 
<http://www.integralocal.es/upload/File/2010/Los%20duelos%20de%20la%20inmigracion.pdf.> 
[Consultado 3 de Noviembre de 2011].  
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La idea de que los inmigrantes en general están en mayor riesgo de trastornos 

mentales y problemas de salud ha sido ampliamente disipada por la investigación 

en las últimas décadas. Estudios recientes han demostrado una marcada 

variabilidad en las tasas de trastornos como la esquizofrenia a través de los 

grupos inmigrantes.84

“Desde las ciencias de la salud mental se considera que el mundo afectivo de una 

persona se centra fundamentalmente en el ámbito de la familia y los amigos. Y es 

por ello que situaciones como la migración, en las que un ser humano se separa 

de los seres queridos, dan lugar a profundas repercusiones psicológicas.”

 

85 Así 

mismo e independientemente del tipo de migración que se encuentre viviendo una 

persona, la migración implican en mayor o menor medida un desastre humano, 

empobrecimiento, desnutrición, incremento de la morbilidad, dependencia, ruptura 

de las normas comunitarias y pérdida de los sistemas de apoyo social, del llamado 

capital social que incluye bienes materiales y servicios, información, costos 

reducidos de transacción, apoyo emocional, reforzamiento de comportamientos 

positivos, entre otros.86

Emigrar se está convirtiendo hoy para millones de personas en un proceso que 

posee unos niveles de estrés tan intensos que llegan a superar la capacidad de 

adaptación de los seres humanos. Estas personas son las candidatas a padecer el 

Síndrome del Inmigrante con Estrés Crónico y Múltiple o Síndrome de Ulises.

 

87

                                                           
84 ESTRADA IGUÍNIZ, Margarita 2003 Estación de Tres Cumbres. Proximidad y diferencia entre 
dos pueblos de Morelos. México: CIESAS. 

 

Dentro de los principales factores o causas de estrés que desatan este síndrome 

 
85 Ibíd. 
86 VILAR Eugenia. EIBENSCHUTZ Catalina. Migración y salud mental: un problema emergente de 
salud pública. [en línea] <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=54501301.> 
[Consultado 3 de Noviembre de 2011]. 
87 Achotegui, Joseba. Estrés limite y salud mental: el sindome del imigrante con estrés crónico y 
multiple (síndrome de Ulises). [en línea] < http://www.fundacioncimme.com/documentos/CHARLA-
ACHOATEGUI.pdf.> [Consultado 3 d Noviembre de 201.] 
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en los migrantes, el psiquiatra Joseba Achotegui hace referencia a los siguientes: 

la soledad, la separación forzada de la familia y los seres queridos, el duelo por el 

fracaso del proyecto migratorio, la lucha por la sobrevivencia, el miedo, la 

ausencia de una red de apoyo social, el cambio de lengua, de cultura, al igual que 

el sistema sanitario de cada país.  

Sin embargo, aun dentro de la rama de la salud, tenemos profesionales que 

ignoran por completo esta situación. Que por prejuicios, por desconocimiento de la 

realidad de los inmigrantes, incluso por racismo, desvalorizan la sintomatología de 

estas personas, tanto que ni siquiera la Organización Mundial de la Salud ha 

propuesto programas de salud mental para personas migrantes. Incluso, algunas 

veces esta sintomatología es erróneamente diagnosticada como trastornos 

depresivos, psicóticos, enfermos orgánicos padeciendo tratamientos inadecuados 

o incluso dañinos y siendo sometidos a todo tipo de pruebas, sin importar el costo 

económico que esto pueda generarle al paciente.88

Sin embargo, aun se sigue creyendo que muy pocas personas migrantes pueden 

llegar a padecer de enfermedades relacionadas con la salud mental, que los 

factores, las circunstancias, los motivos y las causas por las cuales deciden 

migrar, son de poco interés. El mundo actual solo se centra en hablar de las 

remesas, de los cambios demográficos, de las interculturalidad, de los problemas 

de salud pública, pero son muy pocos los que se centran en la salud personal de 

cada uno de los inmigrantes de su país.  

 

4.8 Enfermería y migración  

Cada vez con más frecuencia atendemos a población inmigrante y ello nos obliga 

a reformular nuestras estrategias y a una adecuación de nuestros servicios y 

conocimientos. Tanto por el propio proceso migratorio como por las condiciones 

                                                           
88 Ibíd. p.4. 
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de vida, la salud de la población inmigrante sufre diversas y en ocasiones graves 

consecuencias.89

Es por ello que el profesional de la enfermería debe nutrirse ahora más que nunca 

del saber de diferentes disciplinas como la antropología, psicología social, 

sociología o geografía humana, en definitiva, se precisa de un bagaje de 

conocimientos suplementarios en los que generalizamos  como humanidades  que 

permitan un abordaje holístico de las necesidades de los individuos y 

comunidades.

  

90

Sin embargo, es importante resaltar que una de las dificultades más importantes 

que se presenta entre la relación pacientes inmigrantes y personal de enfermería 

es la comunicación, ya que el llegar a un nuevo país y conocer una nueva cultura 

no solo genera cambios a nivel de costumbres, alimentación, vestir, entre otros; 

sino que además también produce cambios importantes en la manera en que nos 

comunicamos con los demás, ya que el algunos países el contexto de las palabras 

cambia e incluso el idioma. Por tal razón, debemos desarrollar estrategias eficaces 

que nos permitan comunicarnos efectivamente con nuestro paciente y así suplir 

sus necesidades.  

 

 

 

 
 

 

                                                           
89SAURA, Carmen. Enfermería e inmigración. [en línea]. 
<http://www.seapremur.com/Revista_Junio_2004/Enfermeria%20e%20inmigracion.htm>[Consultad
o 3 de Noviembre de 2011.]  
90 RUIZ, Salvador. Sociedad actual e inmigración: el reto de la enfermería humanista. [en línea] 
<http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/867/1/culturacuidados_20_10.pdf.> [Consultado 3 de 
Noviembre de 2011]. 
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5 METODOLOGÍA 
 

En este capítulo se presenta la metodología que fue utilizada para el desarrollo de 

esta investigación, donde conoceremos detalladamente el tipo de diseño escogido, 

el instrumento a aplicar, los participantes, los escenarios de la investigación y el 

aspecto ético.  

 

5.1. DISEÑO DE ESTUDIO  

Para poder dar respuesta a la pregunta de investigación, se optó por aplicar un 

diseño de tipo cualitativo  ya que este ofrece la posibilidad de describir la realidad 

y busca aproximarse a las situaciones sociales de una forma global en las cuales 

se explora, se describe y se comprenden de manera inductiva;91 a diferencia de la 

investigación cuantitativa, la investigación cualitativa está dirigida a buscar el 

desarrollo de una comprensión en profundidad de los escenarios o personas que 

se estudian;92

 

 permitiéndonos en este caso conocer las vivencias, los sentimientos 

y los cambios de rol que se dan en familias transnacionales y de esta manera 

relacionarlos con la salud mental.  

Para fines de esta investigación, se utilizó como instrumento una entrevista semi-

estructurada que nos permitió conocer los cambios de rol vivenciados por cada 

uno de los integrantes de las familias transnacionales que se encuentran viviendo 

en migración parental y así mismo identificar los posibles problemas y ganancias a 

nivel familiar, como consecuencia de un evento migratorio. 

                                                           
91 BONILLA CASTRO, Elssy y RODRIGUEZ, Penélope. Más allá del dilema de los métodos: La 
investigación en ciencias sociales. Bogotá. Edición Uniandes, Grupo Editorial Norma. ISBN: 958-
04-85429 
92SALGADO, Lévano Ana Cecilia. Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor 
metodológico y retos. Universidad de San Martin de Porres. [en línea].  
<http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v13n13/a09v13n13.pdf> [Consultado el 7 de Noviembre de 
2011.] 

http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v13n13/a09v13n13.pdf�
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5.2 PARTICIPANTES 
 

Por conveniencia de los investigadores, el estudio se desarrollo con dos familias 

de Bogotá y una familia de Ocaña, ya que una de nosotras se encontraba 

haciendo gerencia y énfasis en este municipio del Norte de Santander.  El número 

de familias fue definido por límite de tiempo y porque se nos fue muy difícil 

encontrar familias viviendo en migración parental y que a su vez quisieran ser 

participes de esta investigación.  

 

Durante el transcurso de la investigación, se contactaron a los participantes de 

manera informal, a través de la ayuda de  algunos de nuestros familiares y amigos 

que se encuentran cerca a las familias participantes o tenían contacto con alguno 

de ellos. De esta manera pudimos entablar una corta conversación con cada una 

de las madres, en la cual se les dio a conocer el consentimiento informado y el 

instrumento a aplicar. Luego de que ellas aceptaron participar voluntariamente en 

nuestra investigación, nos contactaron con sus hijos el mismo día que fueron 

entrevistadas; en ese momento se formalizo una cita y les fue entregado el 

consentimiento informado. 

 

El contacto con los padres residentes en el exterior, se hizo a través de un correo 

electrónico, donde se envió una invitación a cada uno de ellos para ser partícipes 

de nuestra investigación. Luego de que expresaran que querían colaborarnos, se 

les envió el consentimiento informado y el formato de la entrevista para que 

previamente conocieran la temática y las preguntas a responder. Finalmente se 

concretó una cita por vía Skipe, una por vía telefónica y otra de manera personal 

ya que la persona migrante se encontraba visitando a su familia.  
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A continuación presentamos la matriz de datos socios demográficos de cada uno 

de los integrantes de las 3 familias de esta investigación, de acuerdo al rol que 

desempeña cada uno en su familia. Incluye pseudónimo, genero, edad, lugar de 

nacimiento, ciudad donde reside, con quien reside, rol y años de migración familiar 

y propia. 
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Tabla 1. Personas viviendo en Colombia 

 

Tabla 2. Personas viviendo en el exterior 

 
Pseudónimo 

Género  
Edad 

 
Lugar de 

nacimiento 

 
Donde vive 

 
Con quien 

vive 

 
Rol propio 

Años 
migración 

propia 
Hombre  Mujer  

Sandy  X  44 Ocaña  México (Estado 
Veracruz, Posa 

Rica) 

Solo  Esposo y 
padre 

5 años y medio  

Antonio X  42 Bogotá  España  Solo  Esposo y 
padre  

5 años  

Guillermo X  55 Bogotá Los Ángeles, 
California  

Compañero 
de trabajo 

Esposo y 
padre 

14 Años 

 
Pseudónimo 

Género  
Edad 

 
Lugar de 

nacimiento 

 
Donde 

vive 

 
Con quien 

vive 

 
Rol 

propio 

 
Quien 
migro 

Años 
migración 

familiar 
Hombre  Mujer  

Gina  X 52 Garagoa 
(Boyacá) 

Bogotá Hija Madre Esposo 14 años 

Kathy  X 34 Ocaña Ocaña Hijas y 
yerno 

Madre Esposo 5 años y 
medio 

Teresa  X 38 Rio frio (Valle) Bogotá Hijo Madre Esposo 5 años 
Pato  X 28 Bogotá Bogotá Mamá Hija Padre 14 años 
José X  20 Bogotá Bogotá Mamá Hijo Padre 5 años 

 
Karen 

 X 17 Ocaña Ocaña Mamá, 
hermana y 

novio 

Hija y 
hermana 

Padre 5 años y 
medio 

 
Juliana 

 X 4 Ocaña Ocaña Mamá, 
hermana y 

cuñado 

Hija y 
hermana 

Padre 5 años y 
medio 
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5.3 ESCENARIOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Los escenarios  fueron lugares escogidos por cada uno de los participantes y que 

cumplieron con características  de  tranquilidad y comodidad; favorables y acordes 

para la ocasión,  con el objetivo  de generar  en ellos un ambiente de  confianza y 

privacidad en el momento de su  relato. Dichos escenarios fueron lugares como la 

sala de la casa, la habitación y algunos parques ubicados en la ciudad de Bogotá 

y el municipio de Ocaña.  

 

5.4  INSTRUMENTO 

Según Elsy Bonilla (1995),”la entrevista cualitativa es un intercambio de ideas, 

significados y sentimientos sobre el mundo y los eventos, cuyo principal medio son 

las palabras. Es una interacción en la cual se exploran diferentes realidades y 

percepciones, donde el investigador intenta ver las situaciones de la forma como 

la ven sus informantes, y comprender porque se comportan de la manera en que 

dicen hacerlo.” 93

 

 

Dentro de las modalidades de las entrevistas cualitativas encontramos la 

entrevista semi-estructurada, la cual, mantiene el formato de preguntas abiertas 

con el fin de propiciar que los entrevistados expresen en sus propias palabras, la 

perspectiva personal sobre el tema. 94

 

 

Fue por esta razón que se utilizó como instrumento dos entrevistas semi-

estructuradas; la primera entrevista dirigida  a los familiares del migrante (Anexo 1)  

y que dividimos en dos partes: 1) características socio demográficas donde 
                                                           
93 BONILLA, Elsy. RODRÍGUEZ Penélope. Más allá del dilema de los métodos. La investigación en 
ciencias sociales. Santa fe de Bogotá. 1995.  
94 BONILLA, Elsy. RODRÍGUEZ Penélope. Más allá del dilema de los métodos. La investigación en 
ciencias sociales. Santa fe de Bogotá. 1997.  
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obtuvimos información relacionada con la edad, sexo, lugar de procedencia, rol 

que desempeña, personas con las que vive, entre otros;  2) desempeño del rol 

familiar, donde específicamente se preguntó sobre las actividades que se 

realizaban antes y después de el evento migratorio, según el rol familiar que 

desempeña cada participante. La segunda entrevista fue dirigida a la persona 

migrante (Anexo 2), de igual manera fue dividida en dos partes como la anterior, 

agregándole una tercera parte denominada características de el evento migratorio 

donde obtuvimos información relacionada con los motivos para migrar, el 

afrontamiento de la llegada y tiempo de migración.  

 

Cada entrevista tuvo una duración promedio de 40 a 50 minutos; con la 

autorización de cada participante, fueron grabadas y luego transcritas en un 

mismo formato. 

 

Las entrevistas fueron vistas por los participantes, lo que permitió una 

retroalimentación reciproca, que nos ayudó a entender y concertar la mirada y 

visión del participante en cuanto a las preguntas realizadas, logrando su 

tranquilidad y privacidad requerida.   

 
5.5  RECOLECCIÓN Y  ANÁLISIS DE DATOS 
 
En el momento de aplicar el instrumento las entrevistadoras llevaban una 

grabadora de voz  registrando allí toda la información dada por los participantes, 

después de esto se procedió a transcribir cada entrevista en un documento, 

adicionando todo tipo de expresión no verbal que fue relevante en el momento del 

relato, posteriormente las entrevistas fueron llevadas a unas matrices lo cual 

permitió realizar un análisis descriptivo de cada una de ellas. 
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5.6 ASPECTOS ÉTICOS  
 
Según la Resolución 008430 de 04 de Octubre de 1993, expedida por la Republica 

de Colombia y el Ministerio de Salud para “establecer las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud”, la investigación que se 

va a realizar es considerada como una investigación de riesgo mínimo para la 

población sujeto de estudio. 95

 

 

A las familias de nuestro estudio, se les informó verbalmente y por escrito la 

descripción detallada de los objetivos, los riesgos, los beneficios, su derecho a 

permanecer o retirarse del estudio cuando lo desee, y la confidencialidad de la 

información que sea recolectada; aspectos que quedaron registrados en el 

consentimiento informado que ellos, aceptaron y firmaron (Anexo 3).  

5.6.1 Riesgo beneficio 

Se les  informó  a los participantes los aspectos de los riesgos mínimos que se 

podrían dar durante la realización de las entrevistas; en cuanto a  el  riesgo físico 

no se encuentra ninguno; en cuanto a  los riesgos mentales puede existir,  puesto  

que los participantes pueden presentar sentimientos de decepción, para lo que se 

explico con detalles en lo que consiste el estudio, así mismo  se les dio un informe  

acerca del estudio y sus resultados. 

 

 

 

                                                           
95 MINISTERIO DE SALUD. Resolución nº 008430 de 1993. Título II: De la investigación en seres 
humanos. Capítulo I, articulo 11. Articulo de internet [en línea] 
<http://www.urosario.edu.co/urosario_files/a2/a24fb07a-f561-4fcc-b611-
affff4374bb7.pdf>.[Consultado 02 Noviembre de 2011].  
 
 
 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/a2/a24fb07a-f561-4fcc-b611-affff4374bb7.pdf�
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5.6.2 Privacidad, Confidencialidad y Anonimato 
 

Durante las entrevistas se mantuvo su privacidad y su participación fue anónima. 

Los archivos con información se mantuvieron de manera confidencial; sólo los 

investigadores tuvieron acceso a los archivos resultantes de este proyecto. 

Con el fin de mantener el anonimato, no se escribió el nombre de los entrevistados 

en el formato de la entrevista. Cada participante escogió de manera voluntaria un 

pseudónimo.  
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis que a continuación se presenta se construyó gracias a la descripción 

textual y detallada de las entrevistas que fueron realizadas a cada una de las 3 

familias que se encuentran viviendo en migración parental, en los países de 

España  México y Estados Unidos. Para el análisis de los resultados se realizó la 

codificación de los datos por medio de una matriz sociodemográfica y una matriz 

de categorías deductivas de acuerdo a los roles familiares, beneficios, problemas;  

y una categorización inductiva según los sentimientos y cambios antes y después 

de la migración. Así mismo se requirieron tres fases importantes: fase descriptiva, 

fase analítica y fase interpretativa. 

 
6.1  LOS PARTICIPANTES 
Las tres familias participantes en esta investigación, se caracterizaron por  tener 

viviendo a su padre y esposo en los países de Estados Unidos, España y México 

con una permanencia de 14, 5 y 5 años y medio respectivamente. El rango de 

edades de los participantes oscila entre 4 y 55 años. Cada integrante de las 3 

familias escogió un pseudónimo. De acuerdo con los resultados obtenidos se 

dividieron a los familiares en dos grupos: el primero de ellos denominado personas 

viviendo en Colombia, donde se encuentran madres e hijos de cada familia y un 

segundo grupo denominado personas viviendo en el exterior, conformado por los 

tres padres que por diferentes razones debieron migrar a otro país.  

Al tener nuestro instrumento listo a aplicar, comenzamos la búsqueda activa de 

nuestras posibles familias participantes indagando con familiares y conocidos. De 

esta manera pudimos contactar a dos familias que se encuentran viviendo   en 

Bogotá y una en Ocaña. Vía telefónica nos comunicamos con cada una de las 

madres e iniciamos a contarles el motivo de nuestra llamada, el propósito de 

nuestra investigación  y la manera de cómo ellos podrían ayudarnos. Luego, al 
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querer participar voluntariamente de nuestro estudio concretamos una cita con 

cada una de ellas.  

Es importante resaltar que comúnmente al escuchar esto, cada una de las madres 

sentía un poco mas de curiosidad puesto que era la primera vez que alguien se 

preocupaba por saber que tanto había cambiado su familia desde que su esposo 

viajara al exterior para obtener nuevas oportunidades de trabajo.  

6.1.2 Familia Castro 

El primer encuentro fue con una de las familias que vive en Bogotá, la familia 

Castro; fue realmente angustiante ya que nos encontrábamos muy nerviosas e 

incluso asustadas por la reacción que podría tener la familia al vernos o al leer 

más detalladamente las preguntas de nuestro instrumento. Pero los nervios y el 

susto no pasaron de más de 5 minutos puestos que Doña Teresa nos recibió muy 

amablemente, con una sonrisa en su rostro y un poco apenada porque aún estaba 

en pijama. Al entrar a su apartamento nos pidió que nos pusiéramos cómodas, nos 

ofreció tinto y se sentó frente a nosotras a hablarnos un poco de su familia, de lo 

que hacía y de su hijo. Luego de escucharla y conversar con ella un poco le dimos 

a conocer el consentimiento informado y el instrumento a aplicar. Lo leyó muy 

atentamente, nos expreso que todo le había quedado muy claro y que con mucho 

gusto nos iba a colaborar. Así pues,  luego de firmar el consentimiento informado 

iniciamos nuestra entrevista, una entrevista demasiado emotiva ya que hubo 

muchas lagrimas de por medio, sentimientos de tristeza, alegría, inconformidad, 

duda, entre otros. Su facilidad de expresión era muy notable,  se sentía en 

confianza y nosotras sentíamos que estábamos dialogando con alguien que 

conocíamos de hace mucho tiempo.  

Al día siguiente, volvimos a su casa en las horas de la noche para conocer a su 

hijo José, un chico de 20 años, alto, moreno y muy amable. Al igual que su madre, 

nos recibió con agrado, sonriente y un poco nervioso. El procedimiento fue el 
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mismo que con su madre, pero a diferencia de ella, el se mostró un poco temeroso 

y más aún cuando iniciamos a grabar su voz ya que no quería que nada nos 

saliera mal o que tal vez dijera cosas que no estaban dentro del tema. Pero al 

explicarle que podía hablar abiertamente, decir lo que él quisiera y tomarse el 

tiempo necesario, se sintió un poco más tranquilo e iniciamos nuestra entrevista. 

Algo muy curioso de José y que nos llamó la atención fue que no nos miraba a los 

ojos y cuando lo hacia sus palabras se enredaban, fue como si se sintiera un poco 

apenado. Pero siempre intentaba mantener una sonrisa en su rostro.  

Esa misma noche, Doña Teresa nos comentó que le había dicho a su esposo 

Antonio sobre lo que nosotras estábamos haciendo y que nos pusiéramos en 

contacto con él por medio de un correo electrónico. Al llegar a casa, una de 

nosotras envió el correo comentándole más detalladamente todo acerca de la 

investigación, las preguntas de el instrumento y el consentimiento informado. 

Pasaron dos días pero no recibíamos ninguna respuesta así que una vez más 

volvimos a la casa de Doña Teresa para obtener información sobre Antonio. Por  

alguna razón a él nunca le llegó el correo así que nuevamente lo reenviamos pero 

pasaron los días y continuábamos en la misma situación. Finalmente decidimos 

concretar la cita por medio de su esposa, la cual quedo para un sábado a las 6 am 

hora colombiana y 1:30 pm Hora de España, pero desafortunadamente Antonio 

nos llamó a las 6:30 am para comentarnos que no podía conectarse por Skipe 

debido a que tenía que hacer unas vueltas en el banco. 4 días después llamó y 

pidió hacer la entrevista vía telefónica y así fue como pudimos concluir todas las 

entrevistas de esta familia voluntaria.  

6.1.3 Familia Gonzáles 

Una semana después logramos concretar nuevamente una cita con nuestra 

segunda familia residente en la capital, la familia Gonzáles, ya que por motivos 

personales no habían podido cumplir nuestra cita. Nuestra segunda experiencia no 
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fue tan angustiante, por el contrario nos sentíamos muy tranquilas ya que 

habíamos obtenido muy buenos resultados en las entrevistas anteriores. Al abrirse 

la puerta nos encontramos con Gina, una señora de 52 años, de estatura media, 

muy bien vestida y llena de amabilidad. Nos invitó a pasar rápidamente ya que ese 

día se encontraba lloviendo, nos ofreció un cafecito para el frio y se sentó junto a 

nosotras en la sala de su casa; al leer el consentimiento informado y firmarlo 

aplicamos nuestro instrumento y cabe resaltar que allí nos pudimos dar cuenta de 

que Gina es una señora amorosa, cariñosa pero así mismo, empoderada, con 

autoridad y mucho más desde que su esposo se encuentra viviendo fuera del país. 

Esa misma tarde conocimos a Pato, una linda mujer de 28 años, trabajadora, 

responsable, sensible y muy apegada a su mamá. Durante la entrevista con ella, 

su madre siempre estuvo ahí lo cual a Pato no parecía incomodarle pues pudo 

notarse que tienen una muy buena comunicación y relación familiar; al igual que 

nuestra familia anterior, cada una de las entrevistas fue muy emotiva pero siempre 

se iniciaba o terminaba con una sonrisa en el rostro de nuestros participantes. Dos 

días después Pato nos contacto con Guillermo, su padre quien tiene 55 años y se 

encuentra viviendo en Los Ángeles, California desde hace 14 años. Inicialmente 

nos comunicamos con el vía correo electrónico por medio del cual le contamos 

todo acerca de nuestra investigación, la experiencia que habíamos tenido con su 

esposa y su hija días anteriores y además le dimos a conocer el instrumento y el 

consentimiento informado. Días después recibimos respuesta de su parte, 

informándonos que estaba dispuesto a colaborarnos pero que era un poco difícil 

sacar el tiempo para la entrevista. Así fueron pasando los días y aún  no nos 

podíamos concretar una cita vía Skype ya que él se encontraba muy ocupado. 

Pero afortunadamente dos semanas después logramos contactarlo una vez más 

vía telefónica y llegar a un acuerdo. De esta manera una madrugada, más 

exactamente a las 3 am de Colombia y siendo en Estados Unidos la 1 de la tarde 

(hora de su almuerzo), pudimos realizar nuestra entrevista. Guillermo demostró 

ser un hombre muy serio, lleno de vida, muy centrado en sus cosas. 
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Desafortunadamente no pudimos conocerlo un poco más a fondo por la falta de 

tiempo, así que el solo saludó y nos pidió que por favor iniciáramos la entrevista ya 

que debía regresar a su trabajo. Al concluir nos pidió disculpas por los percances y 

los inconvenientes que habíamos tenido. 

6.1.4 Familia López  

Nuestra tercera familia, la familia López, fue localizada  en la ciudad de Ocaña del 

Norte Santander, ya que una de nosotras se encontraba realizando las prácticas 

de último semestre  en la ciudad de Aguachica, lo cual la llevo a interrelacionarse 

con un grupo de profesionales, a los cuales les comentó sobre nuestro trabajo de 

grado;  en ese momento  una persona de su grupo de trabajo  se interesó y le 

comento que tenía unos familiares cercanos que  se encontraban viviendo en 

migración parental. Desde ese mismo instante ella la contactó con la  Señora 

Kathy por vía telefónica, la cual le expresó que quería hablar con ella 

personalmente, entonces programó sus actividades y a los 15 días viajó para la 

ciudad de Ocaña a encontrarse con la señora Kathy. En el  momento del 

encuentro vió una señora joven, muy amable lo cual le invita a seguir a su casa y 

en ese mismo instante le presenta a sus dos hijas y se ponen a conversar de 

temas de su trabajo, esposo, e hijas.  En uno de esos temas Kathy le comenta que 

su esposo llega a Colombia dentro de los próximos tres días lo cual fue una noticia 

agradable ya que los medios para comunicarnos iban a ser mucho más fáciles. 

Después de esta noticia y la conversación, nuestra compañera aprovechó y  le dió 

a conocer a ella y a su hija mayor Karen sobre el trabajo de investigación que 

estábamos realizando y les mostró el consentimiento informado el cual ellas 

leyeron atentamente junto con la entrevista, en ese momento ellas expresan su 

ayuda y apoyo a nuestro trabajo, firmando los consentimientos y recalcando la 

entrega del informe final para ellas, con lo cual nuestra compañera se 

compromete. En ese instante procedió a realizar las entrevistas, donde cada una 
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eligió un lugar de la casa diferente pidiendo mucha confiabilidad y seguridad a sus 

relatos. 

Para hablar con el esposo de Kathy, nuestra compañera regreso a la semana 

siguiente confirmando anteriormente con una llamada telefónica; al llegar a su 

casa, de nuevo la recibieron con mucha amabilidad, Kathy le presenta a su 

esposo, Sandy la saluda de una forma cordial, con un acento mexicano, se 

muestra un hombre muy sociable y carismático,  la invita a pasar a la sala y 

empiezan a conversar sobre sus viajes y anécdotas. Después de conversar por un 

tiempo le comenta a Sandy sobre nuestro trabajo de grado, para lo cual el procede 

a leer el consentimiento informado y entrevista, comentándole que no tiene ningún 

inconveniente y que nos ayudará con mucho gusto. Firma el consentimiento y 

procedemos a la  entrevista. Sandy se muestra un poco ansioso y nervioso al 

principio, pero en la parte final ya se ve tranquilo. En el momento de la finalización 

de la entrevista llega su hija menor de 4 años Juliana y se nota muy inquieta y dice 

que también quiere que la graben y que le hagan las preguntas como  a sus dos 

papas, en ese momento nuestra compañera le preguntó a Sandy y Kathy que si 

podíamos hacer partícipe a Juliana en las entrevistas y ellos expresan que  no 

encuentran ningún inconveniente, así que Melvi, primero le pregunta a Juliana que 

si quiere dibujar y ella le responde que no le gusta y que no quiere, que quiere lo 

mismo que sus papas, entonces se inicia a preguntar sobre sus padres pero se 

queda callada y solo sonríe, pero cuando sus papas le hacen preguntas al azar 

ella expresa algunas palabras. 

A continuación presentamos la matriz de datos socios demográficos de cada una 

de las familias participantes de esta investigación. Incluyen pseudónimo, edad, 

lugar de nacimiento, ciudad donde reside, con quien reside, rol y años de 

migración familiar. 
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Tabla 3. Familia Castro 

 

Tabla 4. Familia Gonzáles  

Pseudónimo Rol 
propio 

Edad Lugar de 
nacimiento 

Donde 
vive 

Con quien 
vive 

Quien 
migro 

Años migración 
familiar  

Entrevistado 

Teresa Madre 38 Rio frio 
(valle) 

Bogotá Hijo Esposo 5 años SI 

José Hijo 20 Bogotá Bogotá Mamá Padre 5 años SI 

Antonio Padre, 
esposo 

42 Bogotá España Solo X 5 años SI 

 
Pseudónimo 

Rol 
propio 

 
Edad 

Lugar de 
nacimiento 

Donde 
vive 

Con quien 
vive 

Quien 
migro 

Años migración 
familiar 

Entrevistado   

Gina Madre 52 Garagoa 
(Boyacá) 

Bogotá Hija Esposo 14 años SI  
 
 

Pato Hija 28 Bogotá Bogotá Mamá Padre 14 años SI 
 

 
Guillermo 

 
Padre, 
esposo   

 
55 

 
Bogotá 

Los 
ángeles, 
California  

 
Compañero 
de trabajo 

 
X 

 
14 años 

 
SI 
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Tabla 5. Familia López

Pseudónimo Rol 
propio 

Edad Lugar de 
nacimiento 

Donde 
vive 

Con quien 
vive 

Quien 
migro 

Años migración 
familiar  

Entrevistado 

Kathy  Madre 34 Ocaña  Ocaña Hijas y 
yerno 

Esposo 5 años y medio SI 

Karen  Hija y 
hermana  

17 Ocaña Ocaña Mamá 
hermana y 

novio 

Padre 5 años y medio  SI 

Juliana  Hija y 
hermana 

4 Ocaña Ocaña Mama, 
hermana y 

cuñado. 

Padre  5 años y medio  NO 

Sandy  Padre, 
esposo 

44 Ocaña México 
(Estado 

Veracruz, 
Posa Rica) 

Solo  X 5 años y medio SI 
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6.2 ANTES DE LA MIGRACION  

La familia Castro afirma que era una familia muy unida, fundamentada en los 

valores humanos y el dialogo. Antes de que Antonio migrara, su hijo José aún 

estaba en el colegio, su esposa le ayudaba  en su peluquería y su relación marital 

era muy buena. Existía una gran confianza entre los dos y todas las actividades 

intentaban hacerlas juntos, hacerlas en familia.  

“Nosotros salíamos los domingos más que todo a ciclo vía, a jugar futbol 

(…) También con mi esposa íbamos a visitar a nuestras familias o de pronto 

a un amigo para tomarnos una cerveza y cosas así. También cuando 

podíamos de pronto nos íbamos a viajar los tres o salíamos a almorzar.” 

(Antonio). 

La familia Gonzáles al igual que la anterior, se consideraba muy unida. Distribuían 

las tareas de la casa, tomaban las decisiones juntos, trataban de llegar a acuerdos 

por medio del dialogo y se divertían mucho en sus actividades de los fines de 

semanas. Tenían problema como todos los matrimonios pero siempre le 

encontraban una solución.  

“Nosotros como pareja hablábamos mucho siempre discutíamos si habían 

cosas que no compartíamos cosas que no nos poníamos de acuerdo pero 

con mucho respeto…” (Gina). 

La familia López refiere que antes del evento migratorio sus lazos familiares eran 

fuertes, era una familia muy comprensiva. Sandy tenía autoridad como padre 

frente a sus dos hijas. Ellas eran muy juiciosas y existía mucho afecto entre ellos. 

Con su esposa se entendían muy bien como pareja, les gustaba salir a bailar y a 

comer en cada oportunidad que tenían.  

“…unidos, teníamos una gran comprensión no habían peleas teníamos 

mucho afecto entre nosotros.” (Kathy).  
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6.2.1 Rol de madre  

El rol de la madre ha estado definido en la crianza y la educación de los hijos;96

 

 

implica desarrollar diversas tareas en el hogar como lo son el cuidado de sus hijos, 

mantener su relación de pareja, emplear actividades los fines de semana como ir a 

algún lugar recreativo, ayudar en las tareas a sus hijos con fines académicos y 

mantener las actividades domésticas al día.  

Las mujeres que trabajan muchas horas fuera de su hogar y además son madres, 

tienen una carga extra a la hora de ejercer su rol en el hogar97

“…estar al cuidado de mi hija, siempre a pesar de que yo trabajaba trataba 
de estar con ella en su alimentación estudio y como en sus cosas, 
uniformes... También el estar atenta de los oficios de la casa...” (Gina). 

 pero aun así, deben 

hacerlo ya que los ingresos por parte de sus esposos no son suficientes para 

cubrir con los gastos y las necesidades de la familia.  

Por otro lado se encuentra una mujer preocupada totalmente por el cuidado de sus 

hijos con características como lo son: abnegación, sacrificio, y dedicación,  donde 

imparten normas de comportamiento dentro de su hogar para ser integrados en la 

sociedad hasta la edad adulta; dentro de las tareas que desempeña la mujer está 

el llevar a los hijos a control médico cuando es necesario con apoyo evidente del 

padre.                                                                                                                                                

La mujer es más dependiente del esposo puesto que él  es quien lleva el control 

del hogar, pero cada decisión con respecto a la crianza de los hijos  se toma con 

                                                           
96 CHAVEZ, Rosa. El rol de la madre en el siglo XXI.{ en 
línea]<http://www.psicologoescolar.com/ARTICULOS/PAGINAS_DE_ARTICULOS/mexico_rosa_ch
avez_cardenas_el_rol_de_la_madre_en_el_siglo_21.htm.>[ Consultado 14 de Noviembre de 
2011.] 
97 MEILER, Merlina. Madres que trabajan.[ en línea]< http://www.mejoraemocional.com/consultas-a-
mi-consultorio-emocional/madres-que-trabajan/>.[ Consultado 14 de Noviembre de 2011] 
 

http://www.psicologoescolar.com/ARTICULOS/PAGINAS_DE_ARTICULOS/mexico_rosa_chavez_cardenas_el_rol_de_la_madre_en_el_siglo_21.htm�
http://www.psicologoescolar.com/ARTICULOS/PAGINAS_DE_ARTICULOS/mexico_rosa_chavez_cardenas_el_rol_de_la_madre_en_el_siglo_21.htm�
http://www.mejoraemocional.com/consultas-a-mi-consultorio-emocional/madres-que-trabajan/�
http://www.mejoraemocional.com/consultas-a-mi-consultorio-emocional/madres-que-trabajan/�
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consentimiento de las dos figuras, sin embargo la mujer siente dependencia de su 

esposo.                                                                                                                         

6.2 .2  Rol de padre  
La sociedad siempre asignó una mayor importancia al papel de la mujer en la 

crianza de los hijos. Sin embargo, el rol del padre es fundamental, tanto para el 

correcto desarrollo de los niños como para su futura vida adulta.98

El padre desarrolla actividades dentro de su hogar como lo es ser proveedor, 

asumir diferentes tareas como la recreación de sus hijos, realizar actividades en 

familia como salir un fin de semana, visitar amigos cercanos, programar un paseo, 

etc. 

 

Además de esto interviene en el cuidado de sus hijos entablando una 

comunicación asertiva y logrando una adecuada crianza de los mismos. Muchos 

de los padres tienen excelente comunicación con los hijos, de esta forma se 

alcanza la unión familiar y un correcto desarrollo hasta la edad adulta, por 

consiguiente los hijos no presentan grandes dificultades académicas, se podría 

decir que mantienen un buen nivel académico en presencia de las dos figuras 

paternas. 

 
“con mi hijo siempre no la llevábamos bien y como le decía antes salíamos 
al parque y a jugar futbol y a ciclo vía y pues yo estaba pendiente de él en 
el colegio y de que me contara sus cosas y me preocupaba por todas sus 
cosas…” (Antonio). 

Por otro lado, el rol de padre antes de la migración también se centraba en el pago 

de las deudas, servicios y demás gastos del hogar. Ejercía así mismo autoridad 

sobre sus hijos, manteniendo una figura paterna de respeto, era la cabeza, la 

parte más fundamental de la familia y quien en última instancia  tomaba las 

decisiones de la familia.  
                                                           
98 PLENITUD. La importancia del rol paterno. [en línea]. <http://www.enplenitud.com/la-importancia-
del-rol-paterno.html>[Consultado 14 de Noviembre de 2011.] 

http://www.enplenitud.com/la-importancia-del-rol-paterno.html�
http://www.enplenitud.com/la-importancia-del-rol-paterno.html�
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Los padres  se sienten  incluidos en el círculo familiar, puesto que son la cabeza 

del mismo como gran proveedor de la familia, mientras que la mujer se encarga de  

lo que respecta a la parte afectiva de los hijos, realizando tareas cotidianas de las 

cuales el padre en muchas ocasiones no se interesa, como lo es las tareas 

formativas del colegio, estar pendiente de lo que debe usar cada día para su 

jornada académica, y control médico de los hijos. 

6.2.3  Rol de hijo  
Los hijos tenían mayor comunicación con sus padres, realizaban ciertas tareas en 

familia como compartir la cena, hacer actividades los fines de semana, se sentían 

respaldados por ambas figuras madre-padre. Sin embargo, en la familia López se 

presentaban conflictos con los hermanos, ya que no se preocupaban por apoyarse 

unos a otros. 

“Antes como que yo hablaba mucho con ellos, con mi papa yo hablaba 
bastante de cosas de problemas las cosas que me estaban pasando” 
(José).  

 
Los hijos no asumen  del todo papeles que corresponden netamente a los padres 

como lo es el cuidado de hermanos menores, donde se pueden ver enfrentados a 

una adultez temprana como consecuencia a nuevas tareas asignadas dentro de la 

familia. Hay una adecuada comunicación con el padre y la madre se comparte en 

familia al menos un fin de semana en donde se preserva la unión familiar, en 

ocasiones los hijos pueden ver la relación con sus padres sin importancia como es 

el hecho de conversar, compartir un tiempo determinado entre semana, realizar 

actividades en familia, de esta forma no es de total interés la situación económica. 

Los padres  en ocasiones creen  que los hijos mayores  pueden substituir  al padre 

cuando este falta o se aleja, así que  se debería asumir mayor responsabilidad con 

los hijos menores, inclusive algunos padres optan por encomendar a sus hijos 

mayores en preferencia a varones el cuidado de sus madres, de esta forma están 

delegando un cierto tipo de autoridad que en el momento de presentar ausencia 
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por parte de la figura paterna, se entenderá que el hijo debe asumir otro tipo de 

tareas  que desencadenan mayor compromiso y responsabilidad en su núcleo 

familiar. 

 

6.2.4 Rol de hermano  
Tener hermanos es saludable para los niños porque tienen en casa personas de 

edades contemporáneas con quienes pueden jugar todos los días, pelear, discutir, 

conversar, solucionar conflictos, planear proyectos, etc. y con los que tienen 

aspectos en común, así como gustos e intereses.99

“Casi no ayudaba a cuidarla, ni hacia cosas como hermana, porque le tenía 
como rabia, no no la llevábamos bien porque ella es muy consentida”. 
(Karen).  

 Pero en ocasiones ser 

hermano mayor en una familia genera discordias, como lo es el caso de la familia 

López, ya que antes de la migración de su padre, ella refería sentir rabia contra su 

hermana puesto que sus padres la consentían mucho y la complacían en todo, 

dejándola de un lado a ella.  

 

Los hijos mayores, en general pueden desarrollar ciertas características dentro de 

sus familias como es el hecho de adquirir nuevas responsabilidades, la asignada 

por el padre o madre dentro del  hogar y un resultado esperado para con los 

hermanos donde él es una figura ejemplar y con cierta autoridad. 

 

Los padres  asignan más responsabilidad  a los hijos mayores por lo tanto pueden 

verse reflejadas ciertas preferencias  entre los hijos, de esta forma  los padres 

esperan resultados diferentes entre sus hijos de acuerdo a las tareas asignadas. 

De otra parte ciertas actitudes de hermanos menores llegan a  incomodar a los 

hermanos  mayores se puede llegar a pensar que es injusta la asignación de 

                                                           
99CHAVEZ, Rosa. La familia del siglo XXI: rol de hermanos. [en línea] 
<http://familiasigloxxi.blogspot.com/2007/12/el-rol-de-los-hermanos.html>.[ Consultado 14 de 
Noviembre de 2011.] 

http://familiasigloxxi.blogspot.com/2007/12/el-rol-de-los-hermanos.html�
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determinada responsabilidad. Lo que conllevaría a cierta rivalidad entre los 

mismos y de acuerdo al comportamiento de los hijos, los padres también optan por 

estilos de crianza diferentes entre ellos, esto puede desencadenar represión de los  

sentimientos de los hijos hacia los padres, de otra parte los hijos mayores no 

quieren asumir responsabilidades con sus hermanos menores, piensan que hay 

predilección  

 
6.2.5 Rol de pareja  
 
La relación de pareja siempre fue buena, compartían mucho tiempo juntos y se 

acostumbraba a salir los fines de semana en familia para realizar diversas 

actividades, se discutían diferentes temas y así mismo se tomaban las decisiones 

en pareja; los conflictos familiares en general se solucionaban y la crianza de los 

hijos involucraban al padre y a la madre. Se apoyaban mutuamente, se 

respetaban y sobre todo confiaban totalmente el uno en el otro.  

 

“pues la relación que tenía con él era muy buena era ósea muy buena 
porque en si todos los días uno está con la persona que tiene algún 
inconveniente, está ahí para ayudarle a uno  a resolverlo…” (Teresa). 

 

Los hijos sentían mayor respaldo por parte de sus padres al tenerlos juntos,  

existía una mejor comunicación y un vínculo afectivo más fuerte entre padres e 

hijos, resaltando que la madre y el padre se distribuían las cargas familiares.  

 

6.3 DESPUES DE LA MIGRACIÓN  

En el núcleo familiar se ven reflejados los beneficios económicos pero esto 

requiere esperar un tiempo, ya que no es inmediato el resultado del evento 

migratorio;  en las familias se logra detectar una debilitación importante de  los 

lazos familiares por falta de  comunicación a nivel de pareja y  de hijos a padres; 
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sin embargo cada uno delos integrantes del grupo familiar, aprende a fortalecer 

sus redes de apoyo y redes sociales y así mismo emprenden nuevas búsquedas 

de comunicación por medio del correo electrónico y otros medios facilitados por el 

internet.100

“tomamos una rutina de utilizar el MSN, el Facebook, las redes sociales nos 
han ayudado mucho y él llama  creo que todos los días pues entonces uno 
que otro día lo puedo saludar y puedo hablar con él pero son 
conversaciones cortas en si más que todo es el hecho de escucharle la voz 
y saber cómo esta pues ya se volvió una rutina ya es como costumbre”. 
(José).  

 

Sin embargo, hoy en día estas familias colocan sobre una balanza los beneficios 

adquiridos después de la migración y la relación familiar que se tenía antes de 

este evento, llegando a la conclusión de que muy seguramente no se tomó la 

decisión más acertada ya que es ahora cuando se dan cuenta que existen otras 

cosas más valiosas que el dinero, como lo es el amor hacia la familia, la confianza, 

el hecho de estar unidos, pero sobre todo el privilegio de comunicarse 

personalmente.  

“… el factor económico  en la familia pues ha tenido muchas mejoras pero 
hay  se pone como una balanza: en un  lado como el dinero y en el otro  la 
unión familiar, pero es una unión familiar como a nivel de cercanía” (José). 

Otro factor importante que interviene en los cambios de roles familiares después 

de un evento migratorio es la distancia, puesto que deteriora la convivencia 

familiar ya que al alejarse el padre, muchas veces el hijo mayor debe hacerse 

cargo de algunas de las responsabilidades que tiene la madre frente a su hijo 

menor.  

                                                           

100 SANS Raquel, URRUTIA Andrés. El impacto de la emigración en la estructura familiar. [en línea] 
<http://alhim.revues.org/index404.html>  [Consultado 05 de Noviembre de 2011.] 

 

http://alhim.revues.org/index404.html�
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“Después de que mi papa se fue estoy pendiente de sus tareas, de sus 
comidas, la baño porque mi mamá sale mucho (…) ahora la cuido como 
una mamá.” (Karen).  

Adaptarse a los cambios de vivir en otro país realmente es difícil puesto que es 

otra cultura, son otras creencias, hasta la forma de alimentarse cambia y el estilo 

de vida que se inicia a llevar es muy diferente.101

“Ehh realmente fue muy duro porque llegar a un país que uno no conoce, 
donde las personas hablan español pero diferente, no sabía dónde estaba 
ni tampoco como llegar…. Fue muy muy difícil, además es que bueno el 
primer día llegue y mi amigo me recogió y compartí unos días el 
apartamento con el mientras yo me ubicaba pero mi familia me hacía 
mucha falta, mi esposa, mi hijo, mi mamá, eso fue muy duro para mí y no 
solo para mi sino para todos porque era la primera ve que nos 
separábamos.” (Antonio).  

 Siendo esto uno de los 

principales problemas que enfrentan las personas migrantes. 

6.3.1 Rol de madre  
 “Los fenómenos migratorios deben ser entendidos como procesos que 

condicionan y modifican la vida de los sujetos que participan en estos 

movimientos. En efecto, la migración supone, en muchos casos, una redefinición 

de los roles desempeñados por hombres y mujeres en los ámbitos familiar y 

social”.102

                                                           
101 ATXOTEGUI, Joseba. Los duelos de la migración: una aproximación psicopatológica y 
psicosocial [en línea] 

 

<http://www.integralocal.es/upload/File/2010/Los%20duelos%20de%20la%20inmigracion.pdf>.[con
sultado 04 de noviembre de 2011] 

102 MAGLIANO, María José.  Migración de mujeres bolivianas hacia Argentina: cambios y 
continuidades en las relaciones de género [ en línea]<http://alhim.revues.org/index2102.html>  
[Consultado 04 noviembre de 2011] 

http://www.integralocal.es/upload/File/2010/Los%20duelos%20de%20la%20inmigracion.pdf�
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De acuerdo a las creencias y el lugar donde la mujer se haya desarrollado así 

mismo adoptara cambios frente al evento migratorio, de esta forma el nuevo rol 

que desarrolle dependerá de su cultura y ámbito social.103

 

 

Pueden verse diferentes cambios ante el evento migratorio como lo es el 

empoderamiento, puesto que varias de las mujeres se ven enfrenadas a cambios 

que les obliga a seguir las riendas de su casa, tomar decisiones que antes tomaba 

su esposo. 

 

“…llevo la batuta del  braco entonces tengo que estar ahí siempre 
pendiente de todo en su lugar y en su momento (…) son muchas decisiones 
que toca tomarlas que un permiso, pues relativamente mi hijo es muy 
juicioso no tengo demasiado pero sí que él llega un poquito tarde que este 
pendiente de que no le pase nada de que llego tarde solo sé que tengo que 
enfrentar las cosas igualmente es una persona muy madura.” (Teresa). 

 

En cuanto a cambios, logran una mayor responsabilidad, lo que puede generar 

una mayor preocupación; sus hogares tienen cambios irreparables como la 

confianza, la autoridad y la compañía. Sin embargo las mujeres encuentran un 

mayor respaldo económico por parte de sus esposos, teniendo la posibilidad de 

dejar sus actividades laborales para dedicarse exclusivamente a las actividades 

domesticas y el cuidado de sus hijos.  

 

“Cuando mi esposo se fue para México cambiaron las cosas,  deje de 
trabajar y me dedique a mis hijas, al cuidado de ellas en el colegio, las 
tareas, comida…” (Kathy).  

 

                                                           
103 SANS Raquel, URRUTIA Andrés. El impacto de la emigración en la estructura familiar. [en 
línea] <http://alhim.revues.org/index404.html > [Consultado 05 de Noviembre de 2011]. 
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Dentro de los beneficios,  según la mirada de las madres participantes en esta 

investigación, uno de los principales beneficios después de la migración, ha sido el 

tener el control de todo a nivel económico, ay que son ellas quienes administran el 

dinero para su hogar. Así mismo refieren tener más tiempo para compartir con sus 

hijos, estar pendiente de sui alimentación, de sus tareas y de su colegio  

 
De otra  parte logran aprender a sobrellevar las riendas de sus hogares, muchas 

adquieren mayor autoridad e independencia. Son ellas las que deben tomar la 

mayoría de las decisiones; logran un empoderamiento sobre sus hogares ya que 

obtiene mayores recursos para poder sobrevivir, lo que les genera bienestar físico 

y mental.  Así mismo, algunas de ellas experimentan sentir mayor libertad. 

 

“Los beneficios que yo veo que tengo el poder de todo, mentiras pero si, si 

es verdad a veces nosotras las mujeres dejamos que el hombre sea el que 

este en frente de los negocios como lo de la plata y eso es malo porque uno 

también lo debe hacer entonces un beneficio es ese como el que yo 

aprenda y como que siempre es una ayuda grande económica”. (Gina).  

 

Frente a los problemas, en algunas familias lo que se evidencia que los hijos 

comienzan a practicar ciertas actividades como lo son el descontrol, la falta de 

respeto y la desobediencia, como consecuencia de la pérdida de autoridad frente 

al rol materno ocasionando ruptura familiar y generando gran preocupación, 

tristeza y desesperación en la madre. De igual manera, los hijos han evidenciado 

la falta de la figura paterna dentro de su hogar quien ha optado por buscar un 

mejor bienestar para su núcleo familiar fuera del país de origen, esto desencadena 

total responsabilidad en la mujer quien toma total control sobre la familia 

ejerciendo mayor empoderamiento y tomando las decisiones que respecte sobre 

la misma, además de ocuparse de tareas domesticas que en ocasiones prefiere 

no delegar para ser asumidas con mayor responsabilidad y compromiso, la mujer 
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debe  ser la guía de sus hijos y terminar con la crianza hasta la edad adulta, esto 

genera sentimientos de soledad e impotencia a la vez, ella se ve confrontada con 

una carga que no es compensada por la solvencia económica, por ejemplo  antes 

de la migración el hombre tenia no solo papel de proveedor si no también lograba 

comunicarse con sus hijos de forma asertiva lo que genera un adecuada crianza, 

buen desarrollo cognitivo, desarrollo escolar, unión familiar,  esto hace que ciertas 

tareas sean distribuidas y no solo asumidas por una figura. 
 

Enfrentar situaciones de enfermedad también genera gran desequilibrio en la 

salud mental de las madres, puesto que allí no pueden sentir el respaldo paterno 

ni el acompañamiento físico y moral por parte de su pareja.  

 
“…el problema más grande que he tenido hasta el momento es la       
enfermedad que tuvo mi hijo de la cadera que me tocó enfrentar sola” 
(Teresa). 
 
 

6.3.2 Rol de padre  
 

“La migración ha permitido a los hombres recuperar su rol como proveedores 

principales, pues en la sociedad de acogida, en los tres casos analizados, los 

empleos masculinos que encuentran los inmigrantes están mejor remunerados 

que los femeninos.”104

 

 

                                                           

104POSSO QUICENO, Jeanny. La migración colombiana hacia España, las redes de hogares 
trasnacionales y los cambios en las relaciones de género. [en 
línea].http://alhim.revues.org/index2162.html .[Consultado  03 noviembre de 2011.] 
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Sin embargo, la comunicación en familias que se encuentran viviendo en 

migración parental se ve muy afectada, ya que antes se lograba una comunicación 

diaria y esto ayuda a  resolver los conflictos familiares, a brindar un respaldo 

importante a sus hijos y a ser parte activa de la crianza de los mismos 

 

Los principales motivos por los cuales la comunicación se inicia a deteriorar 

después dela migración son el cambio de horario, el trabajo que desarrollan las 

personas migrantes, la disponibilidad de tiempo, y la tecnología ya que tanto para 

madres y padres, es un avance que muy poco conocen y saben utilizar.  

Más aun así, los padres intentan mantener una buena relación con sus hijos, 

buscando estrategias de comunicación y acompañamiento durante los diferentes 

procesos a los que ellos se ven enfrentados a medida que van creciendo  

 

“…ahora también me preocupo por él y hablamos y chateamos y no es lo 
mismo que antes pero yo le pregunto si de pronto tiene problemas y si 
necesita algo y así.” (Antonio).  
 
 
 “…a pato si le hizo falta su imagen de papá sí , porque ella es como 
autoritaria aunque yo la admiro mucho porque el grado de responsabilidad 
que ella tiene es alto, pero cuando voy siento que sus expresiones de 
cariño son mas con su mamá y digamos para contar todo es su mamá, pero 
esto es debido al que yo estoy aquí porque a mi casi nunca me ve” 
(Guillermo). 

 
En cuanto a los cambios, sus estados de ánimo son muy cambiantes. A diario 

experimentan gran variedad de sentimientos, pues muchos factores y situaciones 

les recuerdan a sus familiares. Sin embargo, lo que les permite seguir en otro país 

en la idea de que ellos son quienes proveen a sus hogares  y de esta forma sus 

familias están mejor económicamente, tiene mayor estabilidad económica, lo que 

les genera bienestar.  
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“Pues la tristeza porque me hacen mucha falta, ellos son mi vida y pues 

tenerlos lejos me da muy duro y a veces quisiera regresarme pero no puedo 

por mi trabajo…” (Antonio). 
 

Los beneficios son muy pocos, manifiestan  que  se  debe estar más tiempo con 

los hijos y  aprovecharlo. Pero evidentemente el mayor beneficio en las familias es 

la situación económica. 

 

“... Pues beneficios huy pues es que no sé porque es que estar lejos pues 

es difícil pero yo creo que aprender a quererlos y amarlos más y a estar 

más pendientes de ellos. Y pues un beneficio también que la situación 

económica ha mejorado mucho.” (Antonio). 

 

“Beneficios familiares muy pocos, pero si me he puesto a pensar que hay 

que madurar y que uno debe estar más tiempo con los hijos de 

aprovecharlos y educarlos es decir tomarme más el papel de padre. Otro 

beneficio es lo económico puedo decirle que me salvo la vida, en este 

sentido siempre he sido el que ha dado la plata.” (Sandy). 

 
Uno de los principales problemas que manifiesta el padre migrante, es la 

imposibilidad de ver crecer a sus hijos, de guiarlos en cada una de las etapas de 

sus vidas y ser partícipes de la crianza y el desarrollo de ellos.  

 
“Que no pueda estar hay viendo crecer a mi hijo y acompañándolo en todo, 

el ya tiene 20 años y pues eso también como que si es como un problema 

porque a mi esposa le toca tomar las decisiones.” (Antonio).  
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“Todo me afecto la cultura mi comida que es la hora y que no me lo 

preguntan pero la extraño y añoro todos los días claro después de la familia 

pero fue duro no quisiera hablar de la gente de aquí , porque después de 

todo me han ayudado pero yo los veía como personas insensibles, 

orgullosos, mala carosos, con muchos defectos...” (Guillermo). 

 

Pero cabe resaltar que uno de los problemas más importantes, es la pérdida de 

autoridad por parte del padre hacia los hijos.  

Se entiende por autoridad parental la estructura normativa de la familia, 

concretamente: las maneras de relación entre padres, madres e hijos, las cuales 

son reguladas por medio de la interacción. Asimismo, incluye todas aquellas 

formas de control explicito e implícito; las sanciones, cumplimiento de castigos, 

toma o imposición de decisiones por parte de los padres.105

 

 

El hecho de que estos padres se encuentren fuera del país, causa un gran 

deterioro en el respeto de la figura materna, ya que sus hijos aprenden a valorar 

más a su madre, dejando atrás el rol paterno.  

 
“perdí mucho en mi función de padre, ya que casi no estado con mis hijas, 
no las he visto crecer, por lo menos mi hija menor cuando la veo no me 
respeta o no me dice papa, no me respeta mucho, no me ve como ella ve a 
su mama, no me ve como autoridad.” (Sandy).  

 
6.3.3 Rol de hijo  
Los hijos no se preocupan por temas, como la convivencia familiar, unión, 

comunicación, de esta forma tampoco pueden apreciar con detenimiento que tan 

valiosos son sus padres , algunos manifestaron que  después de que sus padres 

                                                           
105 CASTRO, Yeim. Cambios en la autoridad familiar a partir de la migración internacional. [en línea] 
<utp.edu.co/dspace/handle/123456789/496>[Consultado 4 de Noviembre de 2011.] 
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migraron reconocieron lo importante que son en sus vidas, y nadie puede 

experimentar la perdida, solo aquel que la vive. 

 

“Yo ahora valoro más la figura paterna, entonces eso yo antes no lo veía, 
lastimosamente cuando hacen falta las cosas o las personas  uno las valora 
más y pues uno ya  entiende  el significado del padre, pues  como la 
comunicación y estar  cerca de él…” (José). 

La falta de comunicación entre padres e hijos puede traer ansiedad, depresión, 

tristeza, puesto que la figura paterna no está presente, la desintegración familiar 

es evidente, el cambio de rol afecta cada integrante del núcleo familiar, este puede 

desencadenar ansiedad, preocupación, búsqueda de actividades fuera de casa, 

que traerían  la perdida de la unión familiar; puesto que es inevitable que los hijos 

sientan la ausencia de su padre.106

“Con mi Papa ya no hay actividades, de pronto el hablar por internet o 

teléfono…” (Pato) 

 

 

“Tomamos una rutina de utilizar el MSN, el Facebook, las redes sociales 

nos han ayudado mucho y él llama  creo que todos los días pues entonces 

uno que otro día lo puedo saludar y puedo hablar con él pero son 

conversaciones cortas en si más que todo es el hecho de escucharle la voz 

y saber como esta pues ya se volvió una rutina ya es como costumbre”. 

(José). 

 

En cuanto a los cambios encontramos lo siguiente:  

                                                           

106 SANS Raquel, URRUTIA Andrés. El impacto de la emigración en la estructura familiar. [en 
línea] <http://alhim.revues.org/index404.html. [Consultado 05 de Noviembre de 2011.] 
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• Los hijos asumen responsabilidades antes no asignadas, ellos manifiestan 

que maduran de forma rápida, se muestra mayor unión con sus hermanos. 

• En las familias el cuidado de los hijos se puede ver relegado a otros 

miembros cercanos, o en ocasiones a una empleada. 

• Hay mayor unión con sus madres  para asumir responsabilidades del hogar. 

 

En cuanto a beneficios encontramos lo siguiente: 

Los beneficios económicos de la migración se ven reflejados evidentemente en lo 

que trae cabios positivos en  las condiciones  de vida de los hijos(as) que quedan 

en el país de origen, lo que  repercute significativamente sobre  el bienestar 

general. Puede llegar a traer otros aspectos positivos como, mejorías en las 

condiciones generales de salud,  acceso a la educación,  e incluso puede generar 

cambios en la vivienda.107

Se logra una mayor comunicación con sus madres, es propicio a la unión familiar, 

pero algunos manifiestan que no es tan notorio el cambio que han tenido puesto 

que se encuentran bastante unidos desde el evento migratorio. 

  

  

“…en si no es un hogar como se dice un hogar ejemplo, pero es muy 

bueno, en si  no han cambiado mucho las cosas” (José). 

 

En cuanto a problemas se encontró lo siguiente: 

• Hay  cambios evidentes en los roles de cada uno de los integrantes puesto 

que los hijos tienden a realizar actividades que antes no realizaban y esto 

genera algunos conflictos. 

• La desobediencia es efectiva en estos casos, ocasionando perdida de unión 

familiar y ruptura de lazos afectivos.  
                                                           
107 PARELLA.OP.CIT.p.18. 
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• Los hijos optan por pasar mas tiempo con los amigos, esto genera perdida 

de comunicación. 

• Los conflictos que antes manifestaban abiertamente ante sus padres, son 

guardados para sí, lo que puede desencadenar aumento de la soledad 

 

“…yo creo que el dialogo. Antes como que yo hablaba mucho con ellos, con 

mi papa yo hablaba bastante de cosas de problemas las cosas que me 

estaban pasando entonces pues ahora  cambia eso   porque  ya  por 

teléfono no se presta mucho, mucho para hacerlo y pues  igual cuando se 

conecta al MSN hee es un poco como incómodo para el por qué está en un 

café y pues expresar sus cosas y  sus sentimientos como que  le queda un 

poco difícil delante de las demás  personas.” (José) 

 

 

 “…la distancia afecto todo (…) ha afectado demasiado como en la 

convivencia familiar” (Karen). 

 

6.3.4 Rol de hermano  
Como ya se ha mencionado anteriormente, los cambios de rol se ven afectados a 

tal punto que los hermanos asumen nuevas responsabilidades, como el cuidado 

de sus hermanos menores. Sin embargo esto genera un aumento de confianza 

entre los mismos y una mayor tolerancia y respeto frente a la toma de decisiones. 

Ya que a pesar de la edad de cada uno de los integrantes del núcleo familiar, se 

aprende a tener en cuenta la opinión de todos.  

 
“Después que mi papa se fue, ya me unido  más a ella, casi no peleo con 
ella (…)  que ella es más conmigo, somos más unidas me he podido 
acercar más a ella.” (Karen). 
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Frente a los cambios se encontró lo siguiente: 

• Tendencia de sobreprotección frente a los hermanos menores. 

• Nueva toma de decisiones. 

• Asumir responsabilidades que incumben a los padres. 

• Unión familiar. 

• Aumento de la confianza padre-hijo, hermanos. 

• Cubrir ausencia de figura paterna. 

• Asumir otro nivel de madurez. 

 

Dentro de los beneficios encontramos que hay unión entre hermanos y 

colaboración para las diferentes actividades del hogar; sin embargo, en este rol 

también se mantienen la idea de que el mayor beneficio dentro del hogar es el 

factor económico ya que gracias a esto hay mayor estabilidad. 

 “…es muy difícil ver beneficios, pero el dinero es lo mejor y lo primero”. 

(Karen). 

En cuanto a problemas, el adquirir nuevas responsabilidades frente a su hermano 

menor trae consigo división familiar, ya que ellos consideran que el estar al 

pendiente de su hermana y cuidarla como una mamá, les impide realizar sus 

actividades de acuerdo a la edad que tienen; los hace madurar y crecer más 

rápido.  
 

 “Mis actividades eran muchas para la edad que yo tenía porque yo era una 

niña (…)  estar pendiente de pagos o de mi colegio, que mi pensión, que ir 

sola a pagar a los bancos, cosas de ese modo”  (Pato). 
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6.3.5 Rol de esposos 
“Las mujeres sin el marido siempre son criticadas o no tienen la misma aceptación 

o el prestigio dentro de una comunidad, lo mismo pasa con hombres solos 

también, siendo así la migración siempre repercute negativamente en la cohesión 

de la familia, en este sentido quizá sea el daño más grande que puede causar a 

propósito de ganar unos dólares más, quizá el trauma de los hijos, de las mismas 

esposas, o del marido jamás lo podamos recuperar, o reiniciar una vida normal 

afectivamente y ser un ejemplo de una vida amorosa para nuestros hijos, serán 

simplemente seres extraños que quizá se mantengan en matrimonio solo por el 

interés económico; en la vida real hay muchas parejas que se separan 

definitivamente, muchos y muchas encuentran otra vez la felicidad en otro hombre 

o en otra mujer y hay casos en donde se comprometen jamás separarse.”108

 

 

En este caso, las parejas han tenido que afrontar diversos problemas, entre ellos 

la desconfianza. Pero aun así, continua siendo una pareja estable, que busca 

diferentes estrategias para mantener su amor y su familia.  

 
“el trata de estar ósea en medio de los inconvenientes él ha estado ahí a 
todo momento ósea siempre ha estado muy pendiente de que lo menos 
posible nos haga falta” (Teresa).  

 

 “Ahora la relación es buena, de pronto en un comienzo se trato de dañar , 
por lo que le dije anteriormente Gina no lo aceptaba y siempre que 
hablábamos me reclamaba, pero cuando se empezaron a mejorar las cosas 
y ella vio que lo que yo estaba haciendo era trabajar y sudármela como 
decimos nosotros  para mejorar la vida de ella, de pato la de todos mejor 
dicho, ya se mejoraron y Gina ya me comprende más y como es la vida 

                                                           

108 Arellano Conejo Alberto, la identidad cultural y A migración una visión desde las experiencias de 
la educación intercultural bilingüe en el ecuador, [en línea] 
<http://icci.nativeweb.org/yachaikuna/3/conejo.html> [consultado el 02 de noviembre] 

http://icci.nativeweb.org/yachaikuna/3/conejo.html�
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pero no hemos vuelto a tener peleas fuertes  y cuando yo voy veo mi familia 
más unida…” (Guillermo). 

 

Frente a los cambios encontramos lo siguiente:  

• Conservar la unión familiar.  

• Mantener una comunicación asertiva. 

• Poder educar a sus hijos debidamente. 

• Alcanzar bienestar económico, estabilidad laboral y sostenimiento del 

hogar. 

• Mejores comodidades dentro del hogar. 

• Cambio de roles por cada uno de los miembros. 

 

En cuanto a beneficios, se logran comunicar a pesar de la distancia, y se 

proponen estar más unidos como pareja para evitar deteriorar los lazos familiares.  
 

Cuando se superan barreras de distancia, es fácil la convivencia familiar. Si es 

posible la visita de la persona que este migrando en la ciudad donde habita la 

familia, se trata de compartir el mayor tiempo y de la mejor forma aprovechar cada 

momento. 

 
 “yo llamo a mi esposa todos los días a la 6 de la mañana de allá de 
Colombia   que aquí es mi hora de almuerzo entonces yo almuerzo rápido y 
la llamo y a veces cuando puedo voy a un café internet para chatear con 
ella y con mi hijo o por facebook (…) voy una vez al año y me quedo allá un 
mes y ese tiempo tratamos de aprovecharlo al máximo, si, ósea , esos días 
pues como que no la pasamos juntos todos y salimos y si podemos pasear 
paseamos y tratamos de estar todo el tiempo juntos” (Antonio). 
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El principal problema como pareja es la distancia, ya que trae consigo la 

desconfianza, lo que permite que los conflictos maritales se incrementen; 

generando nuevos interrogantes y sentimientos de engaño y traición.  

La relación de pareja cambia evidentemente, por la forma de comunicarse, 

expresarse, falta de compartir tiempo y actividades, lo que puede  hacer dela 

relación una rutina.  

 

 “…la distancia empezó a  deteriorar la relación, es decir empeoro por los 

celos, empezaron las preguntas que yo que hacía solo, que tenía otra, 

habían muchas cosas que afectaron la relación como pareja, y eso cada día 

se iban  engrosando las palabras, nos insultábamos tanto que las palabras 

empezaron aumentar y nos desconectábamos y durábamos hasta 3 días si 

hablarnos.” (Sandy).                                 

 

“…a veces creo que tienden a haber conflictos a nivel emocional  como en 

la confianza que se tienen los dos, es difícil por la distancia y no se eso de 

la confianza es  a veces como duro y pues creo que ellos  dudan a veces 

aunque eso es normal en toda pareja sean esposos o sean novios eso 

como que siempre va a existir eso es normal pues pero eso se da por que 

se quieren.” (José).  
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7. CONCLUSIONES 
 

Durante el proceso y desarrollo de esta investigación, junto con los análisis de 

datos obtenidos al aplicar el instrumento a las familias participantes, obtuvimos 

unos resultados que nos permitieron llegar a las siguientes conclusiones:  

• Los sentimientos encontrados en cada una de las entrevistas aplicadas, 

varían de acuerdo al núcleo familiar, rol, la relación de pareja y el tiempo de 

migración. Sin embargo, se pudo encontrar en común que en las tres 

familias participantes de nuestra investigación, el evento migratorio género 

en cada uno de los integrantes, sentimientos y afectaciones similares.  Uno 

de los principales sentimientos que se pudo evidenciar fue el miedo 

relacionado con el hecho de no poder ver más a sus seres queridos en 

circunstancias adversas tal como la enfermedad, o en el peor de los casos 

la muerte; ya que al estar en otro país adquieren también el sacrificio de 

permanecer en dicho lugar, pese a las circunstancias familiares.  

• Para ellos la ausencia es más notoria en fechas especiales como lo son 

cumpleaños, fiestas de fin de año, fiestas familiares, etc. En estas 

situaciones, refieren ellos que se hacen aún más presentes los sentimientos 

negativos, los cuales pueden traer alteraciones sobre la salud, como el 

querer estar solos, llanto incontenible, sensación de desesperación, 

soledad, intranquilidad, insatisfacción, e incluso en algunos de los 

integrantes del núcleo familiar pueden generarse aumento del consumo de 

tabaco y alcohol. 

• Como consecuencia del evento migratorio se pudo observar que los lazos 

afectivos dentro del núcleo familiar se hicieron aún más fuertes; no solo 

aprendieron a desarrollar nuevas estrategias de comunicación con sus 
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padres y esposos sino que además se asignaron nuevas tareas y 

responsabilidades para mantener a la familia unida.  

ROL DE MADRE  

• Antes de la migración, dejaban asignadas tareas de rol de madre a 

cuidadores o en dados casos a hermanos mayores. Trabajaban a diario y 

tenían poca participación en cuanto a la toma de decisiones.  

• Después de la migración, cada una de las madres de nuestras familias 

participantes, tomo la decisión de abandonar su trabajo para dedicarse 

totalmente al desempeño del rol como madre. Afirman que desde que su 

esposo se fue han dedicado más tiempo a sus hijos y que pueden estar al 

pendiente de los oficios de la casa. 

• La madre adopta el papel de autoridad máxima dentro del hogar, ejerciendo 

un empoderamiento de su rol y logrando sentir independencia. Tiene mayor 

participación dentro de su núcleo familiar y debe propender a un buen 

funcionamiento de la misma, de tal forma que sus finanzas deben ser  

distribuidas de la mejor forma para lograr un bienestar común. 

ROL DE PADRE  

• La principal razón por la cual decidieron viajar a otro país en busca de 

mejores oportunidades, fue su situación económica; ya que las tres familias 

se encontraban atravesando una crisis económica bastante fuerte.  

• Antes de la migración, los padres mantenían una muy buena relación con 

sus hijos y realizaban diferentes actividades de recreación cada fin de 

semana. Estaban al pendiente de sus tareas, actividades diarias y 

problemas o dificultades.  
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• El evento migratorio les genero un sentimiento de inseguridad, por el hecho 

de no manejar otros idiomas como el inglés, también el hecho de separarse 

de su familia les ocasiono gran tristeza puesto que es una experiencia 

totalmente diferente, más aun así manifiestan sentimientos como ansiedad, 

euforia, alegría y nuevas expectativas frente al cambio de país y de cultura 

pero resaltando que quieren regresar lo más pronto posible.  

• Después de la migración, la preocupación por  su familia es común en ellos, 

al igual que las estrategias que buscan para comunicarse con sus hijos y 

esposa y la sensación de que aunque hablen a diario por teléfono, la 

relación no es la misma. Y cabe resaltar que en dos de las tres familias, el 

rol de padre se ha perdido bastante al igual que la autoridad que ejercían 

dentro de sus hogares.  

• De igual manera, se genera un cambio de reglas en el hogar donde el 

hombre asume responsabilidades económicas para sostenimiento del hogar 

y mayor bienestar; es decir, que los padres migrantes son proveedores de 

sus hogares, y es lo que encuentran como incentivo para permanecer en 

otro país, la llegada a estos nuevos lugares logran gran incertidumbre. 

ROL DE HIJO 

• Antes de la migración, mantenían una buena comunicación con su padre. 

Se sentían protegidos y apoyados en todo momento. Sin embargo, afirman 

que no valoraban tanto la figura materna y paterna como lo hacen ahora.  

• En la mayoría de ellos se evidencia un sentimiento de tristeza desde la 

partida de sus padres; en el hogar evidentemente cambian actividades y 

esto trae consigo consecuencias sobre sus comportamientos como lo es el 

hecho de refugiarse un en su grupo de amigos y distanciarse de sus 

madres intencionalmente. Así mismo, la comunicación con sus padres se 
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deteriora poco a poco, esto ocasiona un sentimiento de desilusión,  

manifiestan que a pesar de encontrarse rodeados de tantos medios de 

comunicación, no es suficiente puesto que muchos llevaban una excelente 

relación con sus padres antes de migrar y que ahora se generó un 

sentimiento de sobreprotección frente a sus madres ya que aprendieron a 

valorarla aún más.   

• Desde que su padre vive fuera ellos debieron asumir papeles de los que 

nunca pensaron ser responsables y dividirse ciertas actividades en su 

núcleo familiar y en la casa.  

ROL DE HERMANO 

• Antes de la migración, existía una gran rivalidad entre hermanas, puesto 

que la hermana mayor se sentía menos importante que su hermana menor. 

No debían hacerse cargo de actividades referentes a crianza y cuidado.  

•  Se encuentra un sentimiento de unión a partir de la migración de su padre; 

se asume un papel de protección frente a sus hermanos menores e inician 

a obtener más responsabilidades frente al cuidado de ellos: la comida, el 

baño, las tareas, etc. lo que les impide disfrutar su etapa de adolescencia y 

por el contrario los hace madurar y pensar como adultos en un tiempo más 

corto.  Por otro lado, se observa que el núcleo familiar que queda es mucho 

más unido y que las funciones son repartidas conjuntamente y buscan un 

apoyo mutuo. Refieren que las peleas disminuyeron desde el evento 

migratorio. 

ROL DE ESPOSOS  

• Antes de la migración, cada pareja realizaba diferentes actividades 

recreativas, como lo eran el ir a bailar, almorzar, pasear, entre otras. 
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Mantenían una muy buena comunicación y confiaban totalmente el uno en 

el otro. Se apoyaban mutuamente y trataban de permanecer juntos la 

mayoría del tiempo.  

• Después de la migración, las esposas refieren sentimientos de tristeza a 

pesar de que ya han transcurrido varios años desde el evento migratorio; 

cada vez que se recuerda el hecho, causa cierto sentimentalismo, incluso 

algunas madres refieren que si pudieran devolver el tiempo ellas preferirían 

nunca haber tomado esa decisión.  

• A pesar de la distancia se logran acercar un poco más como pareja, el amor 

se puede hacer mas fuerte aunque se reconoce que la distancia también 

deteriora las relaciones y hace que se genere mayor desconfianza como 

pareja hasta el punto de llegar a la separación. La distancia en momentos 

les ocasiona peleas maritales, debido a que la comunicación se hace más 

difícil, a pesar de que se realizan grandes esfuerzos por coordinar horarios. 

También les ocasiona tristeza  el hecho de recordar que cuando convivían 

juntos como familia tenían diversidad de espacios, como los son: el ir 

almorzar fuera de casa, visitar a un amigo, salir a bailar, dormir en las 

tardes, etc., y que ahora solo pueden hacerlo una vez al año y por dos o 

tres semanas.  
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8. RECOMENDACIONES 

A continuación daremos a conocer a nuestras familias algunas recomendaciones 

para manejar de una manera adecuada todas las afectaciones que trae consigo el 

evento migratorio y así contribuir al buen funcionamiento de la salud mental y 

física.  

• Utilizar el dialogo como estrategia para cualquier resolución de conflicto o 

toma de decisiones. Haciendo participe de esto a cada uno de los 

integrantes de la familia, sin importar la edad o el rol que ejerzan ya que 

todas las opiniones son igual de importantes y cada uno hace parte 

fundamental de el núcleo familiar.  

• Buscar nuevas estrategias de comunicación que les permita expresar sus 

sentimientos, miedos, nuevos proyectos de vida. Buscando siempre 

sentirse bien y hacer sentir bien a los demás.  

• Buscar ayuda psicológica cuando se crea necesario y no esperar a que la 

carga emocional se incremente. Evitar guardar y ocultar lo que se siente.  

• Como profesionales de enfermería es importante conocer y documentarse 

sobre los cambios de rol que se generan en las familias que hayan o se 

encuentren viviendo migración parental, para brindar y enfocar un cuidado 

integral, haciendo participes en el los profesionales de la salud necesarios 

para el mismo. 

• Como profesionales de la salud debemos reconocer los cambios de rol 

positivos, que se estén adquiriendo por los  miembros de las familias, para 

así llevar a cabo un plan de cuidado que incentiven este logro. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Guía de entrevista: Familiares del migrante  

 

CAMBIOS DE ROL VIVENCIADOS POR DIFERENTES INTEGRANTES DE 

FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN VIVIENDO EN SITUACIÓN DE 

MIGRACIÓN PARENTAL 

 

Facultad de Enfermería 

Departamento de Salud de los Colectivos 

 

GUÍA DE ENTREVISTA: FAMILIARES DEL MIGRANTE   
 

1. CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS 
 Seudónimo:  
 Edad:               
 Sexo:   
 ¿En qué ciudad nació?:                   
 ¿En donde vive?        
 ¿Con quién vive?   

 
2. DESEMPEÑO DEL ROL FAMILIAR 

 
1.1 2.1 Madre y Cónyuge:  

 

 ¿Qué actividades solía hacer como madre con su familia antes de la 

migración?  

 ¿Qué actividades hace como madre con su familia después  de la migración?  

 ¿Cómo describe usted la  relación con su cónyuge antes de la migración? 
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 ¿Cómo describe usted la  relación con su cónyuge después de la migración? 

 ¿Describa que actividades solía hacer con su cónyuge antes de la migración? 

 Tras la migración; ¿cómo son las actividades con su cónyuge? 

 En cuanto a los cambios de sus funciones como madre/padre o cónyuge 

¿Cuales considera usted que han sido los beneficios obtenidos tras la 

migración? 

 En cuanto a los cambios de sus funciones como madre/padre o cónyuge 

¿Cuales son los problemas que se han presentado durante la  migración? 

 

 

2.3 Padre y Cónyuge 

 

 ¿Qué actividades solía hacer como padre con su familia antes de la 

migración?  

 ¿Qué actividades hace como padre con su familia después  de la 

migración?  

 ¿Cómo describe usted la  relación con su cónyuge antes de la migración? 

 ¿Cómo describe usted la  relación con su cónyuge después de la 

migración? 

 ¿Describa que actividades solía hacer con su cónyuge antes de la 

migración? 

 Tras la migración; ¿cómo son las actividades con su cónyuge? 

 En cuanto a los cambios de sus funciones como madre/padre o cónyuge 

¿Cuales considera usted que han sido los beneficios obtenidos tras la 

migración? 

 En cuanto a los cambios de sus funciones como madre/padre o cónyuge 

¿Cuales son los problemas que se han presentado durante la  migración? 
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2.4 Hijo y Hermano 

 

 ¿Qué actividades usted realizaba con sus padres antes de la migración? 

 ¿Cómo y cuáles son sus actividades con sus padres ahora? 

 ¿Cómo eran sus funciones como hermano  antes que su padre o madre 

migrara? 

 ¿Cuáles  son sus funciones  como hermano en este momento? 

 Desde las funciones que realiza como hijo; ¿qué beneficios ha tenido? 

 Desde las funciones que realiza como hijo; ¿qué problemas se han 

presentado? 

 Desde las  funciones que realiza como hermano; ¿qué beneficios ha 

tenido? 

 Desde las  funciones que realiza como hermano;¿qué problemas se han 

presentado? 
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Anexo 2. Guía de entrevista: Persona migrante  
 

 
CAMBIOS DE ROL VIVENCIADOS POR DIFERENTES INTEGRANTES DE 

FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN VIVIENDO EN SITUACIÓN DE 

MIGRACIÓN PARENTAL 

 

Facultad de Enfermería 

Departamento de Salud de los Colectivos 

 

GUIA DE ENTREVISTA  MADRE O PADRE (MIGRANTE) 

 

2. CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS 
 Seudónimo:  
 Edad:               
 Sexo:   
 ¿En qué ciudad nació?:                   
 ¿En donde vive?        
 ¿Con quién vive?   

     
3. CARACTERÍSTICAS DE EL EVENTO MIGRATORIO  

 ¿Cuál fue la razón por la cual decidió viajar a ese país?   

 ¿Hace cuanto llegó a ese país?  

 ¿De qué manera afronto la llegada a ese nuevo país? 

 

3. DESEMPEÑO DEL ROL FAMILIAR 
 

3.1 Madre y Cónyuge:  
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 ¿Qué actividades solía hacer como madre con su familia antes de la 

migración?  

 ¿Qué actividades hace como madre con su familia después  de la migración?  

 

 

 ¿Cómo describe usted la  relación con su cónyuge antes de la migración? 

 ¿Cómo describe usted la  relación con su cónyuge después de la 

migración? 

 ¿Describa que actividades solía hacer con su cónyuge antes de la 

migración? 

 Tras la migración; ¿cómo son las actividades con su cónyuge? 

 En cuanto a los cambios de sus funciones como madre/padre o cónyuge 

¿Cuales considera usted que han sido los beneficios obtenidos tras la 

migración? 

 En cuanto a los cambios de sus funciones como madre/padre o cónyuge 

¿Cuales son los problemas que se han presentado durante la  migración? 

 

2.3 Padre y Cónyuge 

 

 ¿Qué actividades solía hacer como padre con su familia antes de la 

migración?  

 ¿Qué actividades hace como padre con su familia después  de la 

migración?  

 ¿Cómo describe usted la  relación con su cónyuge antes de la migración? 

 ¿Cómo describe usted la  relación con su cónyuge después de la 

migración? 

 ¿Describa que actividades solía hacer con su cónyuge antes de la 

migración? 
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 Tras la migración; ¿cómo son las actividades con su cónyuge? 

 En cuanto a los cambios de sus funciones como madre/padre o cónyuge 

¿Cuales considera usted que han sido los beneficios obtenidos tras la 

migración? 

 En cuanto a los cambios de sus funciones como madre/padre o cónyuge 

¿Cuales son los problemas que se han presentado durante la  migración? 
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ANEXO 3. Consentimiento Informado 
 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Enfermería 

Departamento de Salud de los Colectivos 

Consentimiento Informado 

 
Información para las personas a quienes se les ha pedido que participen en una 

investigación. 

La información que se presenta a continuación tiene como finalidad ayudarle a 

decidir si usted quiere participar en un estudio de investigación de riesgo mínimo. 

Por favor léalo cuidadosamente. Si no entiende algo, o si tiene alguna duda, 

pregúntele a la persona encargada del estudio. 

 
Título de la investigación: Cambios de rol vivenciados por diferentes integrantes 

de familias que se encuentran viviendo en situación de migración parental. 

 

Personas a cargo del estudio: Paola Andrea Lombana Cuellar, Melvi Rocio 

Chamucero, Dary Tatiana Jaime Rincón. Estudiantes de último semestre de 

Enfermería en la Universidad Javeriana.  

  

Dónde se va a desarrollar el estudio: para los participantes que se encuentran 

en la ciudad Bogotá se escogerán ambientes propicios  para la realización de las 

entrevistas y para los participantes que se encuentran viviendo fuera del país se 

hará por medios de comunicación en tiempo real como skype y Messenger o se 

les llamara por teléfono. 
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Información General del Estudio de Investigación 
 

Objetivo general:  
Describir los cambios de rol vivenciados por diferentes integrantes de familias que 

se encuentran viviendo en situación de migración ya sea de la madre  o del padre. 

Las entrevistas se realizarán a personas de las familias viviendo  en la ciudad de 

Bogotá y en los países de México, Estados Unidos y España, durante el segundo 

semestre del año 2011.  

 
Plan del Estudio: 
Se le pedirá responder una serie de preguntas de acuerdo a una guía de 

entrevista, sobre algunos datos socios demográficos, características del evento 

migratorio y el desempeño de su rol a nivel familiar. El tiempo estimado para la 

entrevista es de 40 minutos y  creemos que no durará más de 50 minutos. La 

entrevista se realizará en los ambientes escogidos por los participantes La 

entrevista será  grabada y la investigadora escribirá las respuestas en el formato 

de la entrevista. Puede negarse a responder cualquier pregunta o a dejar de 

responder a la entrevista en cualquier momento. 

 

Beneficios de Participar en este Estudio: 
Los participantes que de igual manera forman parte del núcleo familiar, en primer 

lugar podrán conocer cuáles son los cambios de rol que surgen como 

consecuencia de un evento migratorio, evidenciado por un informe sobre los 

resultados  de la entrevista. 

 

 
Riesgos de Participar en este Estudio de Investigación: 

• No se conoce de ningún riesgo físico o mental por el hecho de participar en 
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esta investigación. 

• Puede  que el estudio no genere algún interés sobre el tema a investigar. 

• Las expectativas de los entrevistados  no son las mismas que los 

entrevistadores. 

 
Confidencialidad y Privacidad de los Archivos y Anonimato  
Durante las entrevistas, se mantendrá su privacidad y su participación será 

anónima. Los archivos con información se mantendrán de manera confidencial; 

sólo los investigadores pueden revisar los archivos resultantes de este proyecto. 

Con el fin de mantener el anonimato, no se escribirá el nombre de los 

entrevistados en el formato de la entrevista. Cada participante escogerá de 

manera voluntaria un pseudónimo. Los datos y la información serán guardados 

bajo llave en la oficina de los investigadores. Los resultados de este estudio 

pueden ser publicados. Sin embargo, la información será combinada con la de 

otros participantes. Las publicaciones no incluirán el nombre de los participantes o 

ninguna otra información que permita identificarlos personalmente. 

 

Participación Voluntaria 
La decisión de participar en esta investigación es completamente voluntaria. Usted 

es libre de participar en este estudio así como de retirarse en cualquier momento. 

Si decide no participar o decide retirarse en cualquier momento antes de terminar 

la investigación, no tendrá ningún castigo, ni tampoco perderán los beneficios que 

ya haya obtenido. 

 
Preguntas y Contactos 
Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede comunicarse en 

Bogotá con: Paola Andrea Lombana Cuellar 5995459 – 3208258034, Melvi Rocio 

Chamucero  6897316 – 320858480, Dary Tatiana Jaime Rincón 4083887 – 
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3184666479. Si lo desea también pude comunicarse  con la asesora de la 

investigación, profesora María Claudia Duque 3208320 Ext. 2655. 

 

Consentimiento  
De manera libre doy mi consentimiento para participar en este estudio. Entiendo 

que esta es una investigación. He recibido copia de esta forma de consentimiento 

informado.  

 

Declaración del Investigador 
De manera cuidadosa he explicado al participante la naturaleza del protocolo 

arriba enunciado. Certifico que, basado en lo mejor de mi conocimiento, los 

participantes que leen este consentimiento informado entienden la naturaleza, los 

requisitos, los riesgos y los beneficios involucrados por participar en este estudio. 

 

 
________________________   ______________________          ___________ 
Firma del(a)  participante           Nombre del(a) o el participante         Fecha 
 
 
 
_______________________    ______________________           ___________ 
Firma del(a) investigador(a)       Nombre del(a) investigador(a)           Fecha 
 
 
________________________  ______________________           ___________ 
Firma del(a) Investigador(a)       Nombre del(a) Investigadora             Fecha 

 
 

 

 



 

114 
 

 
 

ANEXO 4.  
Matriz de análisis 

de resultados 
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 MADRES  

 
ANTES DE LA MIGRACIÓN 

 
Código Ent Texto Comentario Memo 

 
 
 
 
 

ROL DE 
MADRE  

 
 

1.1 

“…estar al cuidado de mi hija, siempre a pesar 
de que yo trabajaba trataba de estar con ella en 
su alimentación estudio y como en sus cosas, 
uniformes... También el estar atenta de los 
oficios de la casa...” 

 Se puede observar un rostro de 
tranquilidad.  

3.2 “pues realmente en la casa en el hogar estar 
pendiente de todo en el hogar…” 

 Se ve tranquila, con facilidad de 
expresión. 

 
2.1 

“Yo trabajaba en una marquetería…” Después 
de unos segundos de silencio agrega que 
algunas veces llegaba en las noches y le 
ayudaba a sus hijas con las tareas. 

 Se muestra tranquila 

 
SUSTITUTOS  

 
2.1 

“Yo trabajaba en una marquetería y el cuidado 
lo tenía la empleada…” 

  

 
DESPUÉS DE LA MIGRACIÓN 

 
Código Ent Texto Comentario Memo 

 
 
 

ROL DE 
MADRE 

 
 

1.1 

“Las actividades son como las mismas el 
oficio de la casa (…) estar con ella en su 

alimentación estudio y como en sus cosas, 
uniformes, aun todavía hago eso con patico 

(…) estar atenta de los oficios de la casa que 
todavía lo hago” 
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3.2 

“…que los compromisos económicos he por 
ejemplo cuando hay dificultades de salud 
tengo que estar a la cabeza de las cosas” 

 Se ve tranquila, con facilidad de 
expresión. 

 
2.1 

“Cuando mi esposo se fue para México 
cambiaron las cosas,  deje de trabajar y me 
dedique a mis hijas, al cuidado de ellas en el 

colegio, las tareas, comida…” 

 En su rostro se pueden observar 
sentimientos de resignación y 

tristeza 

3.2 “…llevo la batuta del  braco entonces tengo 
que estar ahí siempre pendiente de todo en su 

lugar y en su momento (…) son muchas 
decisiones que toca tomarlas que un permiso, 
pues relativamente mi hijo es muy juicioso no 

tengo demasiado pero sí que él llega un 
poquito tarde que este pendiente de que no le 

pase nada de que llego tarde solo sé que 
tengo que enfrentar las cosas igualmente es 

una persona muy madura.” 

 Se encuentra más calmada, 
entrelaza sus manos y sus 

piernas. 
 Se puede observar que está muy 

orgullosa de su hijo 

 
DISTRIBUCIÓN 

DE 
ACTIVIDADES 

 
2.1 

“…de pronto lo que cambia es que nos 
repartimos el oficio, porque mientras ella está 
en el negocio yo adelanto cosas y si yo estoy 

en el negocio ella ayuda.” 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

SENTIMIENTOS 

 
 

1.1 

“…yo mantenía llorando y me daban como 
mal genios, me sentía mal como si yo tuviera 

una culpabilidad, muchas veces no aguantaba 
terminar una llamada es decir el me llamaba y 

yo era solo llore y llore” 

 Espontáneamente sonríe pero no 
expresa felicidad, por el contrario 

su risa demuestra nervios. 

 
 
 
 

3.2 

“…hay momentos en los que ósea me 
deprimo resto, a veces digo porque, ósea si 

me volvieran a preguntar usted permitiría que 
la persona  se vaya yo diría no…, porque es 
muy difícil, solo la persona que lo vive es la 

 Vuelve a llorar, se le dificultad 
hablar. 

 Su voz es muy temblorosa, mira 
hacia arriba, seca sus lágrimas e 

inicia a respirar profundo. 
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que lo entiende por qué si le comento a 
alguien hay sí que pesar pero ósea nadie 

entiende lo que uno está sintiendo, la soledad, 
porque en las noches uno se siente solo y 

hace muchísima falta esa persona.” 
 
 

3.2 

“…pues mi hijo estuvo bastante enfermo y me 
toco ósea difícil eso sí y ahora pues también 
mi enfermedad, he estado un poco enferma 

entonces pues ósea todo eso ayuda para uno 
deprimirse un poco.” 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS 

 
1.1 

“…tengo el poder de todo (…) como el que yo 
aprenda y como que siempre es una ayuda 

grande económica”. 

 Con este comentario ella hace 
referencia al manejo del dinero y 

el manejo de su negocio. 
 Sonríe mucho al hablar de esto. 

1.1 “…le quedo la mamá solo para ella.”  Sonríe y le toma la mano a su 
hija Pato 

 
2.1 

“ahora tengo todo el tiempo con mis hijas, 
puedo compartir con ellas, también en que ya 

no tenemos necesidades económicas.” 

 Sonríe tranquilamente. 

 
 

3.2 

“he aprendido a desenvolverme mejor porque 
pues con el vamos a tal parte, yo no andaba 
pendiente de direcciones, de citas médicas 

que una cosa y otra en cambio ahora sé que 
tengo que saber que voy para tal sitio, no 

tengo quien me guie entonces ósea aprende 
uno ósea como hacer más independiente.” 

 No puede contener más sus 
lágrimas, llora calmadamente. 
Seca sus lágrimas e intenta 
continuar con la entrevista. 

 
 

1.1 

Los beneficios que yo veo que tengo el poder 
de todo, mentiras pero si, si es verdad a veces 
nosotras las mujeres dejamos que el hombre 

sea el que este en frente de los negocios 

 Cuando habla de dinero se alegra 
un poco, se ilusiona pero siempre 

se muestra muy nerviosa. 
 Sonríe mucho 
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 HIJOS  

 
ANTES DE LA MIGRACIÓN 

 
Código Ent Texto Comentario Memo 

 
 

ROL DE HIJO 

 
3.1 

 

Antes como que yo hablaba mucho con ellos, 
con mi papa yo hablaba bastante de cosas de 
problemas las cosas que me estaban pasando 

 Se torna nervioso y se enreda 
para hablar. 

 
3.1 “Yo ahora valoro más la figura paterna, 

entonces eso yo antes no lo veía…” 
 

 2.2 “…casi no ayudaba a cuidarla, ni hacia cosas  Expresa tristeza, baja la mirada. 

como lo de la plata y eso es malo porque uno 
también lo debe hacer entonces un beneficio 
es ese como el que yo aprenda y como que 
siempre es una ayuda grande económica. 

 

 Es muy expresiva con sus 
manos. Las empuña fuertemente 

mientras habla 

 
PROBLEMAS 

 
2.1 

“…desde que él se fue la autoridad se acabo y 
todo se descontrolo, en este momento mi hija 
de 17 años está embarazada y se descarrió 

por completo.” 
 

 Al realizar este comentario refleja 
sentimientos de tristeza, de 

indignación y así mismo pone las 
manos sobre su cabeza, como 

queriendo expresar 
preocupación, estrés y 

desesperación. 
3.2 “…el problema más grande que he tenido 

hasta el momento es la enfermedad que tuvo 
mi hijo de la cadera que me tocó enfrentar 

sola” 

 Su rostro se muestra un poco 
triste, ya casi no sonríe. 
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ROL DE 
HERMANA 

como hermana, porque le tenía como rabia, no 
no la llevábamos bien porque ella es muy 

consentida”. 

 Recalca que la ida de su papá le 
afecto mucho 

 Al final suelta una pequeña 
sonrisa nerviosa 

 
DESPUES DE LA MIGRACIÓN 

 
Código Ent Texto Comentario Memo 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROL DE HIJO 

 
1.2 

“Con mi Papa ya no hay actividades, de pronto 
el hablar por internet o teléfono…” 

 Aun llora, pero lo hace mas 
calmadamente 

3.1 “tomamos una rutina de utilizar el MSN, el 
Facebook, las redes sociales nos han ayudado 
mucho y él llama  creo que todos los días pues 
entonces uno que otro día lo puedo saludar y 
puedo hablar con él pero son conversaciones 

cortas en si más que todo es el hecho de 
escucharle la voz y saber como esta pues ya 
se volvió una rutina ya es como costumbre”. 

 Habla con tranquilidad, mueve 
mucho sus manos. 

 Sonríe espontáneamente. 

 
1.2 

“…con mama compartimos todos los días y los 
fines de semana salimos…” 

  

3.1 “los fines de semana pues lógico es como  mis 
días de descanso entonces  los tomo más 

para estar en la casa y no salir, o pues si son 
actividades ya son  con mis amigos como que 

dejo un poco de lado a mi mama” 

 Baja la mirada mientras 
responde. 

 La expresión en su rostro refleja 
que se siente un poco mal por 

dejar a su mamá a un lado. 
1.2 adquirir responsabilidad desde que mi papa se 

fue o antes.(…) valorar más a mis papas 
porque al principio yo era la que les hablaba  a 

ellos cuando los veía llorar” 

  

3.1 “como que hay una buena relación con mi 
mama…” 

 Sonríe y expresa felicidad 
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3.1 Yo ahora valoro más la figura paterna, 
entonces eso yo antes no lo veía, 

lastimosamente cuando hacen falta las cosas 
o las personas  uno las valora más y pues uno 

ya  entiende  el significado del padre, pues  
como la comunicación y estar  cerca de él…” 

 Por un momento lo invade la 
tristeza pero sabe manejarla. 

ROL DE 
HERMANA 

2.2 “Después que mi papa se fue, ya me unido  
más a ella, casi no peleo con ella (…)  que ella 

es más conmigo, somos más unidas me he 
podido acercar más a ella.” 

 Sonríe y abraza a su hermana 
menor 

2.2 “…estoy pendiente de sus tareas, de sus 
comidas, la baño porque mi mamá sale mucho 

(…) ahora la cuido como una mamá.” 

 Hace referencia a su hermana 
menor de 4 años. 

 Se puede notar una actitud de 
resignación 

 Tiene un gesto de cariño con su 
hermana y a la vez consiente su 

estómago ya que esta 
embarazada. 

 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS 

2.2 
 

“Después que mi papa se fue, ya me unido  
más a ella, casi no peleo con ella…” 

 Se puede escuchar una voz 
nostálgica 

2.2 “…yo mandaba desde que mi papa se fue y 
peleaba mucho con mi mama y al final 

siempre se hace lo que yo digo.” 
 

 Lo dice con orgullo pero al 
mismo tiempo con rabia. 

 No mueve muchos sus manos, la 
mayoría del tiempo las mantiene 

cruzadas. 
3.1 “…en si no es un hogar como se dice un hogar 

ejemplo, pero es muy bueno, en si  no han 
cambiado mucho las cosas” 

 Mueve sus manos 
constantemente. 

 Se le torno muy difícil responder 
a la pregunta que hace 

referencia a los beneficios 
después de la migración. Se 
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enreda para hablar y se nota un 
poco dudoso de su respuesta. 

1.2 “Lo que yo veo más claro es la unión a mi 
mama es decir somos como uña y mugre, ella 

es mi confidente, ella me apoya en todo” 

 Sentimiento de felicidad y 
alegría. 

 
1.2 “…entonces como el adquirir también una 

fortaleza al cambio.” 
 Sonríe mientras habla. 

2.2 “…es muy difícil ver beneficios, pero el dinero 
es lo mejor y lo primero”. 

 Lo dice con mucho orgullo, 
además lo enfatiza. 

3.1 “… el factor económico  en la familia pues ha 
tenido muchas mejoras pero hay  se pone 

como una balanza: en un  lado como el dinero 
y en el otro  la unión familiar, pero es una 
unión familiar como a nivel de cercanía” 

 Intenta graficar la balanza con 
sus manos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMAS 

1.2 “…tengo el negocio, yo estoy de noche y llego 
tarde entonces no hay mucho tiempo, se nos 

cruzan los horarios…” 

 Hace un gesto de tristeza, como 
un puchero. 

3.1 “…como que dejo un poco de lado a mi mama 
pues la verdad no sé si a ella,  como que a ella 
le incomodara, le incomodara, pues como que 

no me lo hace saber.” 
 

  

3.1 “…yo creo que el dialogo. Antes como que yo 
hablaba mucho con ellos, con mi papa yo 

hablaba bastante de cosas de problemas las 
cosas que me estaban pasando entonces 
pues ahora  cambia eso   porque  ya  por 
teléfono no se presta mucho, mucho para 
hacerlo y pues  igual cuando se conecta al 

MSN hee es un poco como incómodo para el 
por qué está en un café y pues expresar sus 

 Se queda en silencio un 
momento. Cruza sus brazos y se 

acomoda. 
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cosas y  sus sentimientos como que  le queda 
un poco difícil delante de las demás  

personas.” 
1.2 “Mis actividades eran muchas para la edad 

que yo tenía porque yo era una niña (…)  estar 
pendiente de pagos o de mi colegio, que mi 
pensión, que ir sola a pagar a los bancos, 

cosas de ese modo” 

 Mueve sus manos 
espontáneamente 

 Llega a la conclusión de que esto 
la hizo crecer más rápido 

2.2 “A veces no se deja educar porque le falta 
autoridad”… 

 Se pone un poco tensa 

2.2 “… como en el colegio no me gusta ir al 
colegio me parece muy monótono, y a veces  
me dan muchas ganas de salir y como no me 
dejan me pongo de mal genio, pero resultan 

dejándome salir” 

 Continua en una misma posición, 
no hace muchos movimientos 
expresivos. Pero sus gestos 

predominantes son el arrugar las 
cejas y retorcer sus labios 

3.1 “…mmm hay se pone mucho valor como la 
parte monetaria hay, hay como un conflicto, 

entre que la familia este junta y pues que sea 
como más el dinero” 

 Actitud reflexiva, se concentra 
mucho expresando su idea 

2.2 “…la distancia afecto todo (…) ha afectado 
demasiado como en la convivencia familiar” 

 Sentimientos de tristeza 

SENTIMIENTOS 2.2 “La ida de mi papá me ha afectado 
demasiado…” 

  

3.1 “mmm  en momentos hay  crisis, hay  crisis 
porque… crisis emocionales por ejemplo en 
fechas especiales en festividades navidad 

como en el mes de diciembre, en los 
cumpleaños que la idea  lo normal en todas  

las familias, es que estén las personas juntas 
entonces  en eso hay como ciertos 

inconvenientes ciertos bajones de ánimo pero 

 Al momento de decir porque 
habían crisis entra su madre al 

apartamento, él la mira, se queda 
callado por un momento, se torna 

muy nervioso, tartamudea y 
luego inicia a hablar sobre las 

crisis emocionales. 
 Desde ese momento piensa aún 
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al igual se superan son cosas momentáneas  
en si  es  duro pero se asimila ya como que el 
tiempo,  ya  como que con el tiempo  ya uno 
se va acostumbrando  a esa distancia a vivir 

así es como una forma  de vida, es una 
rutina.” 

 

mucho más para responder a las 
preguntas, siente algo de temor. 
Luego refirió que no quería hacer 

llorar a su mama ya que todo 
esto le traían muchos recuerdos. 

 

 PADRES 
 

 

ANTES DE LA MIGRACIÓN  

Código Ent Texto Comentario Memo 

 

 

 

MOTIVOS 
PARA MIGRAR  

 

3.3 

“…ya casi no tenia clientes y tenía muchas 
deudas y entonces un amigo pues se fue a 
trabajar allá y el me conto como era todo y 
pues gracias a Dios el me consiguió un contrato 
de trabajo aquí 

 Se escucha muy tranquilo. En el 
momento en que nos cuenta 
sobre su trabajo se escucha 
muy orgulloso y contento con lo 
que hace a diario.  

 

2.3 

“La principal razón fue por plata porque aquí 
había hecho malos negocios y estaba en la 
quiebra, y mi hermana que vive allá me invito y 
me dijo que me fuera para allá, y pensando en 
mejorar las cosas para mi esposa y mi hija” 

 Se ve muy tranquilo  

1.3  “…la razón de irme del país de Colombia fue 
por  plata porque con lo que ganaba allá  no me 
alcanzaba para darle la vida que yo quería para 

 Se muestra pensativo, su rostro 
refleja un poco de tristeza.  
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mi familia a mi hija y esposa  porque  los días 
que veía a mis hijos pidiéndome para algo y no 
tener eso es duro triste para uno el padre, que 
uno es el que debe sacar y dar todo por su 
familia.” 

 

ROL DE PADRE 

3.3 “con mi hijo siempre no la llevábamos bien y 
como le decía antes salíamos al parque y a 
jugar futbol y a ciclo vía y pues yo estaba 
pendiente de el en el colegio y de que me 
contara sus cosas y me preocupaba por todas 
sus cosas…” 

  

1.3 “…el acompañamiento de la familia más que 
todo los fines de semana, el pago de las 
deudas recibos de los servicios públicos, el 
colegio de pato y como el respaldo de ellas…” 

 Sonríe tranquilamente  

 
DESPUÉS DE LA MIGRACIÓN 

 
 

 

 

 

 

SENTIMIENTOS 

 

 

3.3 

“Ehh realmente fue muy duro porque llegar a un 
país que uno no conoce, donde las personas 
hablan español pero diferente, no sabía donde 
estaba ni tampoco como llegar…. Fue muy muy 
difícil, además es que bueno el primer día 
llegue y mi amigo me recogió y compartí unos 
días el apartamento con el mientras yo me 
ubicaba pero mi familia me hacía mucha falta, 
mi esposa, mi hijo, mi mamá, eso fue muy duro 
para mí y no solo para mi sino para todos 
porque era la primera vez que nos 

 Enfatiza mucho en el momento 
en que cuenta que la llegada a 
España fue difícil para el.  
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separábamos.”  

 

2.3 

“Los primeros días fue muy bueno porque me 
sentía muy contento de conocer un nuevo país, 
nueva cultura, pero después fue muy difícil por 
presentar la situación de trabajo ya que casi 
fueron seis meses de lucha y sacrificios para 
lograr una estabilidad laborar y económica. 

 Su rostro demuestra un poco de 
tristeza, se queda callado y 
pensativo por un momento. 

3.3 “Pues la tristeza porque me hacen mucha falta, 
ellos son mi vida y pues tenerlos lejos me da 
muy duro y a veces quisiera regresarme pero 
no puedo por mi trabajo…” 

  

1.3 “Siempre fue fuerte y duro y muy difícil porque 
yo llegue solo entonces   me sentía como en 
otro mundo me sentía mal sentía que me 
miraban y se me venían recuerdos de algunos 
personajes que me dijeron antes de venir  

  

 

 

 

 

ROL DE PADRE 

3.3 “…ahora también me preocupo por él y 
hablamos y chateamos y no es lo mismo que 
antes pero yo le pregunto si de pronto tiene 
problemas y si necesita algo y así.” 

 

 

3.3 

“yo trato de estar aun más pendiente de ella sí 
y pues de que nada les falte, ni a ella ni a mi 
hijo pues porque para eso yo vine acá para que 
no les falte nada.” 

 

 “perdí mucho en mi función de padre, ya que 
casi no estado con mis hijas, no las he visto 
crecer, por lo menos mi hija menor cuando la 

 Aquí su rostro cambia por 
completo. Puede observarse 
mucha tristeza, sus ojos se 
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2.3 veo no me respeta o no me dice papa, no me 
respeta mucho, no me ve como ella ve a su 
mama, no me ve como autoridad.” 

llenan de lagrimas y pide parar 
la entrevista por un momento ya 
que tiene refiere querer ir al 
baño.  Cinco minutos después 
regresa y continúa con la 
entrevista. 

 Expresa mucha tristeza y 
melancolía. 

1.3 “…vernos por el computador y llamarnos por 
teléfono”. 

  

1.3 “…a pato si le hizo falta su imagen de papá sí , 
porque ella es como autoritaria aunque yo la 
admiro mucho porque el grado de 
responsabilidad que ella tiene es alto, pero 
cuando voy siento que sus expresiones de 
cariño son mas con su mamá y digamos para 
contar todo es su mamá, pero esto es debido al 
que yo estoy aquí porque a mi casi nunca me 
ve” 

 su voz baja de tono y torna 
como temblorosa y se corta un 
poco sus palabras 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS 

 

 

3.3 

“... Pues beneficios huy pues es que no se 
porque es que estar lejos pues es difícil pero yo 
creo que aprender a quererlos y amarlos mas y 
a estar mas pendientes de ellos. Y pues un 
beneficio también que la situación económica 
ha mejorado mucho.” 

 Puede concluirse que de todas 
las preguntas de la entrevista, 
para él esta fue la mas difícil de 
responder, ya que como bien lo 
afirma., no sabia que decir. 
Utiliza muchas muletillas y 
piensa mucho antes de 
responder.  

 “Beneficios familiares muy pocos, pero si me he 
puesto a pensar que hay que madurar y que 
uno debe estar más tiempo con los hijos de 

 Cuando el habla de esto no se 
le nota muy convencido su cara 
refleja un poco de resignación. 
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2.3 

aprovecharlos y educarlos es decir tomarme 
más el papel de padre. Otro beneficio es lo 
económico puedo decirle que me salvo la vida, 
en este sentido siempre he sido el que ha dado 
la plata. 
 

1.3 “…ahorita me siento bien más confianza, ya 
tengo amistades y por el comercio se  conoce 
más gente.” 

 Su voz suena muy tranquila  

 

 

 

PROBLEMAS 

 

3.3 

“Que no pueda estar hay viendo crecer a mi 
hijo y acompañándolo en todo, el ya tiene 20 
años y pues eso también como que si es como 
un problema porque a mi esposa le toca tomar 
las decisiones.” 

 Es muy notable que concluye la 
entrevista con un sentimiento de 
nostalgia, el cual hace aun mas 
notable cuando habla de la 
enfermedad de su esposa.  

1.3 “Todo me afecto la cultura mi comida que es la 
hora y que no me lo preguntan pero la extraño 
y añoro todos los días claro después de la 
familia pero fue duro no quisiera hablar de la 
gente de aquí , porque después de todo me 
han ayudado pero yo los veía como personas 
insensibles, orgullosos, mala carosos, con 
muchos defectos..” 

 Se ve muy pensativo  
 Se queda en silencio unos 

segundos  

 

2.3 

“…la alimentación fue difícil o aun no me 
acostumbro las comidas son muy 
condimentadas, con mucha grasa, y he tenido 
que ir al médico varias veces por esto.” 

 Sonríe  

1.3 “Mire, que le digo que las actividades de ahora 
ya no son actividades, si porque desde aquí es 
muy difícil, los horarios se nos cruzan, por el 

 se queda pensativo y se demora 
en contestar, se espera un 
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negocio que abrieron ellas…” momento 

 

 RELACIÓN  

 

ANTES DE LA MIGRACIÓN 

Código Ent Texto Comentario Memo 

 

 

 

 

 

 

ROL DE 
ESPOSOS  

 

 

 

 

 

 

1.1 

“Nosotros como pareja hablábamos mucho 
siempre discutíamos si habían cosas que no 
compartíamos cosas que no nos poníamos de 
acuerdo pero con mucho respeto…” 

 Levanta su tono de voz y 
reafirma la palabra respeto; abre 
aún más sus ojos, mostrándolos 
más expresivos. Se ve muy 
pensativa, hay sentimientos de 
tristeza y melancolía.  

 

3.2 

“pues la relación que tenía con él era muy 
buena era ósea muy buena porque en si todos 
los días uno está con la persona que tiene 
algún inconveniente, está ahí para ayudarle a 
uno  a resolverlo…” 

 Su voz inicia a escucharse 
temblorosa, su mirada comienza 
a tornarse llena de tristeza. 

 

3.3 

“Pues a veces peleábamos pero siempre 
estábamos juntos y ella estaba en la casa y a 
veces me acompañaba en la peluquería y para 
todo lado íbamos juntos.. ehh siempre fue 
buena la relación y siempre intentábamos 
dialogar sobre todo.” 

 Sonríe espontáneamente. 
 

2.1 “…unidos, teníamos una gran comprensión no 
habían peleas teníamos mucho afecto entre 

 Refleja un rostro lleno de 
nostalgia. 
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nosotros.”  Mueve sus manos mucho y se 
toca las piernas, no se puede 
estar quieta. 

 

2.3 

“La relación era muy buena convivíamos muy 
bien compartíamos mucho salíamos mucho a 
bailar (…) nos entendíamos muy bien como 
pareja.” 

 El realiza gestos de alegría 
realza mucho los ojos y siente 
agrado al contarlo. 

1.1 “…salíamos todos los domingos o mejor dicho  
raro que no saliéramos a almorzar”. 

 Lo dice con un tono de voz más 
bajo.  

 

2.1 

“…trabajábamos juntos y todo lo hacíamos los 
dos, siempre salíamos a bailar los fines de 
semana o algún lado con las niñas.” 

 Al hablar de este tema, ella 
demuestra aun mas tristeza 

 Su voz inicia a tornarse 
temblorosa 

1.3 “…cuando andábamos de novios, recién 

casados salíamos que a teatros, a parques, nos 

gustaba ir mucho a los bolos esos los que 

quedan o quedaban en el centro , nos gustaba 

andar mucho por la calle pues como no habían 

hijos y jóvenes, así como ustedes ya después 

llego la responsabilidad , la pato y bueno se 

acorto las salidas el bolsillo, pero pues si habían 

oportunidades salíamos pero ya no como antes, 

ya éramos los tres que el parque a pasear y de 

vez en cuando nos dedicábamos tiempo para 

 Se queda pensando, recordando 
 Sonríe espontáneamente  
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los dos.” 

 

1.1 

“…salir como almorzar y dormir cuando se 
podía y hablar hablar y hablar” 

 Reafirma una vez más que salían 
a almorzar. 

 Se queda  pensando por un 
momento y luego sonríe.  

 

3.2 

“el día que descansaba nos íbamos a dar una 
vuelta que ciclo vía, que vamos a visitar a un 
amigo, que vamos a pasear a tierra caliente, 
entre una cosita y otra” 

 Se toma unos minutos antes de 
hablar sobre esto. Levanta su 
mirada hacia el techo intentando 
evitar que sus lágrimas caigan.  

1.3 “… siempre fue buena peleas como todos los 

matrimonios, dentro de los parámetros que para 

nuestra sociedad es normal, de pronto la época 

del viaje era la tensión, ella decía que yo la iba 

era abandonar , lloraba, no me hablaba  y 

bueno pasamos por una crisis medio fuerte, 

hasta que lo entendió un poco, pero si era 

buena nos comprendíamos y siempre con una 

meta de los dos que era por el bien de la hija. 

 Hace una pausa 
 Se toma unos segundos para 

pensar  

 
DESPUÉS DE LA MIGRACIÓN 

 
 

 

3.2 “el trata de estar ósea en medio de los 
inconvenientes él ha estado ahí a todo 
momento ósea siempre ha estado muy 
pendiente de que lo menos posible nos haga 

 Inicia a frotar sus manos y luego 
toca su cabello constantemente   
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ROL DE 
ESPOSOS  

falta”  

3.3 “…hablamos todos los días y nos contamos 
todo” 

 Se queda muy pensativa, pero al 
responder se muestra un poco 
inconforme e insegura  con la 
respuesta que da. 

1.3 “Ahora la relación es buena, de pronto en un 
comienzo se trato de dañar , por lo que le dije 
anteriormente Gina no lo aceptaba y siempre 
que hablábamos me reclamaba, pero cuando se 
empezaron a mejorar las cosas y ella vio que lo 
que yo estaba haciendo era trabajar y 
sudármela como decimos nosotros  para 
mejorar la vida de ella, de pato la de todos 
mejor dicho, ya se mejoraron y Gina ya me 
comprende más y como es la vida pero no 
hemos vuelto a tener peleas fuertes  y cuando 
yo voy veo mi familia más unida…” 

 sonríe y sus expresiones con la 
voz son como de alegría 
satisfacción 

1.1 “…a veces hablamos un ratico por el chat y nos 
mandamos besos y cariños”.  

 

 Al preguntarle sobre las 
actividades que realiza con su 
esposo después de la migración 
se muestra muy pensativa, 
realiza gentos de desagrado e 
incomodidad.  

 Se demora unos minutos para 
contestar pero al final sonríe. 

2.3 “Vernos por internet casi todos los días y hablar 
por teléfono.” 

 Su expresión es de seriedad y 
mira hacia los lados, se ve un 
poco ansioso y nostálgico 

1.1 “…actividades ninguna porque el estando lejos   
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difícil…” 

2.1 “…hemos hecho cosas para mantenerla como 
el internet, teléfono, pero aun así no es 
suficiente.” 

  

3.3 “yo llamo a mi esposa todos los días a la 6 de la 
mañana de allá de Colombia que aquí es mi 
hora de almuerzo entonces yo almuerzo rápido 
y la llamo y a veces cuando puedo voy a un 
café internet para chatear con ella y con mi hijo 
o por facebook (…) voy una vez al año y me 
quedo allá un mes y ese tiempo tratamos de 
aprovecharlo al máximo, si, ósea , esos días 
pues como que no la pasamos juntos todos y 
salimos y si podemos pasear paseamos y 
tratamos de estar todo el tiempo juntos” 

 Su voz aquí s inicia a tornar un 
poco mas baja, puede sentirse 
un poco de nostalgia; se toma 
unos segundos para pensar y 
luego responde.  
 

3.3 “…pues es que ella ahora con su enfermedad 
pues yo trato de estar aun mas pendiente de 
ella si y pues de que nada les falte, ni a ella ni a 
mi hijo” 

 Al final de esta respuesta, se 
queda en silencio por unos 
segundos y respira 
profundamente (suspiro) 
 

1.3 “…vernos por el computador y llamarnos por 
teléfono”. 

  

 

 

 

 

1.1 “…un tiempo con pacho nos alejamos y casi 
que nos separamos porque la comunicación 
todo como una pareja de esposos se pierde y 
eso no se debe mentir ni ocultar” 

 Realiza expresiones de 
inconformidad,  
    gestos de desagrado 

3.3 A veces de pronto peleamos porque de pronto 
hay sentimientos de desconfianza…” 
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PROBLEMAS 

 

 

2.1 “La relación con el era muy buena, pero por la 
distancia la falta de afecto la compañía se daño 
un poco. (…) Problemas con mi esposo ya no 
es la misma relación”. 

 Mantiene un rostro lleno de 
tristeza. Puede observarse por su 
tono de voz  que después de la 
partida de su esposo su relación 
ha cambiado de manera 
significativa. 

2.3 “…la distancia empezó a  deteriorar la relación, 
es decir empeoro por los celos, empezaron las 
preguntas que yo que hacía solo, que tenía 
otra, habían muchas cosas que afectaron la 
relación como pareja, y eso cada día se iban  
engrosando las palabras, nos insultábamos 
tanto que las palabras empezaron aumentar y 
nos desconectábamos y durábamos hasta 3 
días si hablarnos.”                                   

 Se le nota como rabia, ya que 
hay muchos celos entre ellos, 
también como tristeza, su mirada 
no es fija y esta hacia abajo. 
 

3.1 “…a veces creo que tienden a haber conflictos a 
nivel emocional  como en la confianza que se 
tienen los dos, es difícil por la distancia y no se 
eso de la confianza es  a veces como duro y 
pues creo que ellos  dudan a veces aunque eso 
es normal en toda pareja sean esposos o sean 
novios eso como que siempre va ha existir eso 
es normal pues pero eso se da por que se 
quieren. 

 Comentario de su hijo 
 Baja un poco la voz, evitando 

que su madre escuche lo que 
esta hablando 

 

 

3.2 “ el tiempo se le pasa a uno cortiquito un mes 
que es lo que viene son como ocho días 
tratamos al máximo de aprovechar, lo 
aprovechamos al máximo.” 

 Su voz cada vez es más 
temblorosa, esta inquieta, mueve 
sus manos y sus piernas 
constantemente. 
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BENEFICIOS  3.3 “a veces la distancia es muy difícil y puede 
dañar un matrimonio pero nosotros hemos 
aprendido a vivir así separados pero unidos”. 

 

3.3 “yo llamo a mi esposa todos los días a la 6 de la 
mañana de allá de Colombia que aquí es mi 
hora de almuerzo entonces yo almuerzo rápido 
y la llamo y a veces cuando puedo voy a un 
café internet para chatear con ella y con mi hijo 
o por facebook (…) voy una vez al año y me 
quedo allá un mes y ese tiempo tratamos de 
aprovecharlo al máximo, si, ósea , esos días 
pues como que no la pasamos juntos todos y 
salimos y si podemos pasear paseamos y 
tratamos de estar todo el tiempo juntos” 

 Su voz aquí s inicia a tornar un 
poco mas baja, puede sentirse 
un poco de nostalgia; se toma 
unos segundos para pensar y 
luego responde.  

 

  

 FAMILIA 

 

ANTES DE LA MIGRACIÓN  

Código Ent Texto Comentario Memo 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi familia era muy unida compartíamos mucho 
yo me acuerdo que nos reíamos hasta 
jugábamos (…) recuerdo que hacíamos el 
oficio o por lo menos en el colegio ellos se 
distribuían mis tareas por materias o áreas 
como Matemáticas siempre mi papa… y pues 
así comíamos, mmmm hacíamos cosas como 

 Al inicio de la entrevista esta 
sonriente y se nota un poco 
ansiosa. 

 Cuando se le pregunta sobre las 
actividades que realizaba con su 
familia antes de que su padre 
viajara se queda pensativa 
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RELACIÓN 
FAMILIAR 

 

1.2 

de las familias.” 

 

 

alrededor de un minuto. Inicia a 
responder, su voz se pone 
temblorosa, llora 
desconsoladamente colocando 
las manos sobre su rostro. Intenta 
calmarse y cinco minutos 
después ella continúa 
respondiendo.  

 

 

2.2 

“Cuando estábamos todos juntos salíamos de 
paseo casi todos los fines de semana, me 
ayudaban hacer las tareas, pero más mi mama, 
ellos estaban muy pendientes de mi, comíamos 
juntos, veíamos televisión, películas, hacíamos 
reuniones para tomar las decisiones.” 
 

 Al preguntarle qué actividades 
realizaba con su familia antes de 
que su padre migrara, ella se 
muestra incomoda frente a la 
pregunta, expresa tristeza, se 
queda recordando por un 
momento y se muerde los labios.  

 

 

 

3.1 

“…salir o sea caminar, en si básicamente eso 
como hacer deporte mi papa como que le gusta 
mucho ese rollo del deporte y de la actividad 
física entonces pues en eso ocupábamos el 
tiempo los tres pero en si solo eran los fines de 
semana por que entre semana cada quien con 
sus actividades yo en mi estudios y pues mi 
papas en el trabajo en si solo nos veíamos de 
noche una pequeña charla y pues a dormir y a 
seguir con la rutina.” 

 Se queda pensando por un 
momento, habla con tranquilidad. 
 

 Toma una actitud de seriedad.  

 

 

 

“ehhh las actividades eran muchas como las de 
todas las familias, nosotros salíamos los 
domingos mas que todo a ciclo vía, a jugar 
futbol porque a mi me gusta mucho el deporte y 
siempre me gustaba estar pues no muy gordo, 
normal, entonces cuando tenia la oportunidad 

 Su tono de voz cambia un poco, 
ya no se oye tan eufórico y 
contento como en las preguntas 
anteriores, pero al terminar de 
responder a esta pregunta se 
escucha una pequeña sonrisa, 
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3.3 hacia ejercicio. También con mi esposa íbamos 
a visitar a nuestras familias o de pronto a un 
amigo para tomarnos una cerveza y cosas así. 
También cuando podíamos de pronto nos 
íbamos a viajar los tres o salíamos a almorzar.” 

como si hubiera recordado algo 
que le causara felicidad.  
 

2.3 “… salir a paseos y jugábamos mucho”  Su rostro refleja ilusión y emoción 
al contar  sus actividades con la 
familia.  

2.3 “…éramos una familia muy unida.” 

 

 sonríe y es muy expresivo con 
sus manos, las cierra y abre, las 
aprieta mucho 

 

DESPUÉS DE LA MIGRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 “…somos unidas por que como vivimos solas 
aquí en la casa entonces eso nos hace mas 
fuerte como el cuidarnos entre las dos y a 
veces con una tía que viene y se queda.” 

 Hace referencia a su madre 
 La tristeza aun la continúa 

reflejando.  

 

 

 

 

 

 

“…la unión (familiar) aún sigue pero estar lejos 
es como complicado a veces” 

 

 …y esa unión familiar se ha fortalecido más 
desde que él se fue? 

 

si por supuesto se ha fortalecido mucho más  
porque pues  ya somos tres personas  y  

 Mueve su cabeza queriendo 
representar una expresión de 
duda.  

 

 

 

 Continua utilizando sus manos 
para graficar lo que va diciendo, 
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RELACIÓN 
FAMILIAR  

3.1 somos como un círculo entonces pues si 
alguno de los tres elementos falla hace que 
fallen los demás, o así mismo si algún 
elemento como que triunfa y está bien al igual 
es un triunfo para todos entonces se ha 
fortalecido demasiado eso. 

realizando figuras como círculos y 
pequeñas señas para identificar 
cada uno de los elementos de los 
cuales el habla.  

 

 

 

3.1 

“…a estas instancias y a mi edad pienso que lo 
más importante sea la unión familiar al igual mi 
papa esta allá pero yo quiero que vuelva pronto  
y que pues ya estemos  todos los tres juntos, 
ya  el dinero pasa a otro ámbito y no pues sea 
acá o en otro país hay que luchar” por eso y si  
estamos los tres unidos mucho mejor. 

 Este fue un último aporte que hizo 
a la entrevista a manera de 
conclusión, lo cual enfatizo al 
terminar con la frase: “ya, eso es 
todo” 

3.2 “…uno tiene más familiares, pero su pareja es 
su familia” 

 Lo dice con mucho sentimiento 

 

3.3 

“…pues es que ella ahora con su enfermedad 
pues yo trato de estar aun mas pendiente de 
ella si y pues de que nada les falte, ni a ella ni 
a mi hijo” 

 Al final de esta respuesta, se 
queda en silencio por unos 
segundos y respira 
profundamente (suspiro) 
 

2.2 “A veces nos vemos por internet todos y 
discutimos las opiniones pero la mayoría de 
veces peleamos” 

  

1.3 “…con Gina hablamos mucho por teléfono y el 
internet cuanto esta la pato, ahhh, claro está 
que cuando yo voy salimos y yo trato de 
aprovecharla o aprovecharlas lo que más 
puedo, eso si no se pueden quejar las trato 

 sus gestos son de resignación, su 
voz baja de tono y es mas pausad 
a lo que habla y mas pensativo 
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como mis reinas” 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

 

 

1.2 

“…actividades con los dos ya no hay (…) la 
distancia siempre alcanza a afectar todo 
aunque mi papá ha tratado de venir pero 
siempre se ve o se nota la inestabilidad, como 
la falta de una papá, la autoridad o la 
protección”. 

 Afirma esto con mucha tristeza y 
continúan saliendo lágrimas de 
sus ojos.  

 

2.2 

“A veces nos vemos por internet todos y 
discutimos las opiniones pero la mayoría de 
veces peleamos, pero así actividades en 
familia ya no se puede ya no se hacen.” 

 Suelta una risa irónica, se queda 
pensando por unos segundos y 
puede observarse que contesta 
solo por contestar.  

3.1 “…la unión (familiar) aún sigue pero estar lejos 
es como complicado a veces” 

 

 Mueve su cabeza queriendo 
representar una expresión de 
duda.  

 

 

1.3 “… la comunicación porque los horarios se nos 
cruzan y Gina de pronto está en la casa pero 
no sabe manejar bien el computador entonces 
cuando la llamo, pero pienso que lo que nos 
afecta ahora es ese la comunicación, por que 
los otros fueron recién me vine que Gina no me 
hablaba y los reclamos todos los días, hay otra 
cosa pero nunca la menciono y tampoco me 
gusta pensarla” 

 su voz baja de tono y torna como 
temblorosa y se corta un poco sus 
palabras 

 3.1 (Unión familiar) “…si por supuesto se ha 
fortalecido mucho más  porque pues  ya somos 

 Continua utilizando sus manos 
para graficar lo que va diciendo, 
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BENEFICIOS  

tres personas  y  somos como un círculo 
entonces pues si alguno de los tres elementos 
falla hace que fallen los demás, o así mismo si 
algún elemento como que triunfa y está bien al 
igual es un triunfo para todos entonces se ha 
fortalecido demasiado eso”. 

realizando figuras como círculos y 
pequeñas señas para identificar 
cada uno de los elementos de los 
cuales el habla. 

3.1 “esas distancias sirven también como para, no 
se   suena raro pero para acercar las familias, 
la distancia sirve para acercarla, suena raro 
pero es una realidad” 

 Habla de manera reflexiva, se 
toma uso minutos para pensar. 

1.3 “…no debería ser lo prioritario pero es una 
realidad el dinero es como el sexto sentido del 
hombre si por qué no se puede hacer casi nada 
por él, entonces ese es el mayor beneficio o el 
primero que vimos, aunque otro también ha 
sido como el convertirnos una familia como 
más madura a pesar de que estamos lejos o no 
vivimos todos en la misma casa, pero yo 
pienso que el estar juntos todavía ha sido una 
gran bendición de nuestro señor y amor que 
mas beneficio que el estar mejor y unidos como 
familia.” 

 sus ojos son expresivos y realiza 
mas movimientos con sus manos 

1.3 “aún estamos juntos y que ellas están bien, mi 
pato es una profesional, y mi esposa vive 
tranquila y con mas comodidades.” 

 Se siente un poco triste, lleno de 
nostalgia.  
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