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Resumen:  

     Esta investigación se encuentra relacionada con la atención que se brinda a las familias 

migrantes venezolanas con niños y niñas de 0 a 5 años de edad en el Hogar de Paso No.1 de 

Medellín; donde el trabajo social como profesión aporta a la garantía de Derechos Humanos, 

al acompañamiento y mejoramiento de sus condiciones de vida. 

     Se realizó la descripción de los referentes conceptuales y contextuales y con un diseño 

metodológico partiendo desde el tipo de investigación de corte cualitativa, apoyada por el 

paradigma interpretativo comprensivo con enfoque fenomenológico; los hallazgos y 

resultados de la investigación se logran a través de las técnicas de investigación utilizadas y 

sus respectivos instrumentos para la recolección de la información.     

     Una conclusión arrojada es que la atención se está cumpliendo desde unas directrices o 

lineamientos institucionales, sin embargo, encontramos que no se tiene establecida una 

atención diferencial partiendo de las diversidades culturales, en los procesos de atención que 

se les brindan a las familias venezolanas con niños y niñas atendidas en el Hogar de Paso 

No.1 de Medellín. 

 



 
 

Abstract  

     This research is related to the care provided to Venezuelan migrant families with children 

from 0 to 5 years of age at the Hogar de Paso No.1 in Medellín; where social work as a 

profession contributes to the guarantee of Human Rights, to the accompaniment and 

improvement of their living conditions. 

     The description of the conceptual and contextual referents was made and with a 

methodological design starting from the type of qualitative research, supported by the 

comprehensive interpretive paradigm with a phenomenological approach; The research  and 

findings are achieved through the research techniques used and their respective instruments 

for collecting information. 

 A conclusion  is that the attentions are complying with institutional guidelines. However, we 

find that differential care has not been established based on cultural diversities, in the care 

processes that are provided to Venezuelan families with children cared for in the Foster home 

No.1 of Medellín. 

 

Intencionalidad  

     Reconocer la atención de las familias migrantes venezolanas con niños y niñas de 0 a 5 

años de edad, en la garantía de los Derechos de Segunda Generación en el Hogar de Paso 

No.1 de Medellín, con el fin de aportar elementos de análisis a la humanización de la función 

pública; a través de describir las rutas de atención y su implementación para la garantía de 

las familias migrantes venezolanas con niños y niñas de 0 a 5 años de edad en el Hogar de 

Paso No. 1 de Medellín, para comprender la relación entre funcionarios y las familias 

atendidas y de caracterizar los Derechos Humanos de Segunda Generación que son 

garantizados a los niños y niñas de 0 a 5 años de edad de familias migrantes venezolanas en 

el Hogar de Paso No. 1 de Medellín, para el bienestar de las familias migrantes. 

 

Referentes teóricos  

     Migración: Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante migración; 

algunas personas se desplazan en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas, 

para reunirse con sus familiares o para estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, 

persecuciones, del terrorismo o de violaciones o abusos de los Derechos Humanos. Algunos 

lo hacen debido a efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros 

factores ambientales. (Naciones Unidas, 2019) 

     Derechos de Segunda Generación Los derechos de segunda generación o derechos de 

la Dignidad Humana, aseguran las condiciones materiales de la ciudadanía democrática son 

la igualdad de género; el derecho al trabajo decente (OIM,Mercosur) 

     Familia: El núcleo central de la sociedad, así mismo es el primer grupo con el cual 

entramos en contacto al nacer y al que pertenecemos. Según el artículo 16.3 (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 1948) de la declaración de los Derechos Humanos, es el 



 
 

elemento y fundamental de la sociedad y tienen derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado. 

    Atención /Primera Infancia: La etapa comprendida entre los cero y los cinco años de 

edad es necesario atender a los niños y las niñas de manera armónica, teniendo en cuentan 

los componentes de salud, nutrición, protección y educación inicial en diversos contextos 

(familiar, comunitario, institucional), de tal manera que se les brinde apoyo para su 

supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje. (Gobierno de Colombia, 2009) 

A esto cabe resaltar que el país cuenta con un nuevo marco jurídico que como se mencionó 

anteriormente es la Ley 1098 de 2006, el cual marca un hito para la defensa y garantía de 

los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes. (Gobierno de Colombia, 

2009) 

Proceso metodológico   

     Para el análisis de la información, se estructurará de manera que permita dar cuenta del 

objetivo principal de la investigación; mencionando los aspectos más relevantes que surjan 

desde lo planteado por los autores, las entidades, la información recolectada a través de la 

observación participante y las entrevistas realizadas a las funcionarias del Hogar de Paso 

No.1 de Medellín, las cuales fueron codificadas para mantener el anonimato, así mismo, 

desde las autoras del presente proyecto. Se plantea como estrategia para el análisis de la 

información recolectada a través de una matriz categorial, que permita la identificación de 

narrativas y aplicación de información a interpretar, las cuales serán abordadas como 

referentes. 

     La investigación se propone bajo los principios teóricos de Galeano M.E (2004) El 

enfoque cualitativo de investigación social que aborda realidades subjetivas e intersubjetivas 

como objetos legítimos de conocimientos científicos. Apunta a la comprensión de la realidad, 

como resultado de un proceso histórico de construcción a partir de las lógicas de sus actores. 

Admite unas características de cientificidad diferentes. (pág. 78).  

     De este modo la investigación, se articula con el paradigma comprensivo ya que “su objeto 

es el desarrollo de conceptos que ayuden a comprender los fenómenos sociales en medios 

naturales dando la importancia necesaria a las intenciones, experiencias y opiniones de todos 

los participantes” (Martínez, 2013). El paradigma de esta investigación es interpretativo-

Comprensivo y se vale de un método de análisis y comprensión de la realidad de carácter 

funcional.  

     El diseño narrativo se enfoca en la conexión o sucesión de eventos y el enfoque 

fenomenológico en la esencia de la experiencia compartida. Sampieri (2014) (pág. 487) .La 

fenomenología acorde al  diseño narrativo, permite comprender la situación de las personas 

a partir sus experiencias. 

 



 
 

Alcances 

 

     Rutas de atención y su implementación para la garantía Derechos: relación entre 

funcionarios y las familias migrantes atendidas. 

 

     A través del trabajo de campo, no se identificó una ruta de atención para las familias de 

los niños y niñas en el Hogar de Paso No.1. En cuanto a la atención a éstas se tienen 

diseñadas para su implementación unas estrategias de fortalecimiento para la atención entre 

los cuales están, familiares y vinculares de apoyo, Intervención bio-psicosocial, 

Acompañamiento en los Encuentros Familiares, y visitas domiciliarias. 

     Los Derechos Humanos de Segunda Generación y su garantía a niños y niñas y su 

relación con el bienestar 

     En cuanto a los Derechos de Segunda Generación se asumen desde una generalidad 

descrita no en los procesos llevados en el Hogar de Paso, sino más bien implícitos en los 

Planes de Gobierno Municipales, las respuestas encontradas denotan como una de las 

funciones principales es dar cumplimiento a los procesos contractuales entre la Alcaldía de 

Medellín a través de la Unidad de Niñez con el Comité Privado de Asistencia a la Niñez ( 

PAN), como requisito Nacional de atención transitoria a los niños, niñas y adolescentes que 

presenten vulneración de Derechos y que sean remitidos por una entidad competente para su 

protección. 

Propuestas 

 

      La atención se está cumpliendo bajo los lineamientos institucionales para la medida de 

protección, donde los actores que en este caso son las familias de los niños y niñas tienen su 

propia percepción de ésta. Es importante que todos los actores den cuenta de su mirada acerca 

de la atención que es brindada por el Hogar de Paso No. 1, ya que se intenta comprender cada 

una de las interpretaciones de la atención para tener una visión más cercana a la realidad. 

     La relación que se da entre el Hogar de Paso No.1, la Unidad de Niñez y con la sociedad 

parece ser que fluyen los componentes y la atención con los debidos estándares de calidad, 

oportunidad y eficacia; que, al constatar con agentes externos, como son las familias de los 

niños y niñas migrantes atendidos en dicha institución podrían dar cuenta de otra serie de 

relaciones o faltantes que en primera instancia no son percibidos de manera natural. 

 


