
Guía para los emigrantes 
(se aplica a las personas queviven al extranjero desde mas de un año1y tienen hijos 
menores de 18 años en el país de origen) 

 

1. Identificación 
I1. Edad .....|__|__|    I2. Sexo M   F 
I3. País de residencia ________________ I4. Desde cuando se fue del país: |__| años 
I5. Número de hijos (incluso mayores) ...|__| 
I6. Edad del hijo menor...|__|__| I7. Edad del hijo mayor...|__|__| 
 

2. La vida [en el país de origen]y el motivo por irse 
● Cómo era su vida en su país, antes de irse?  

o Tenía trabajo? Cómo era? 

o Cómo se desenvolvía con el dinero? 

o Cómo era la atmósfera en su familia? 

● Tenía hijos? 

o Cuando estaba en casa, quién se ocupaba mas de los hijos? Usted, cuánto tiempo dedicaba 

a sus? 

● Cómo se entendía con los vecinos en su país? Y con las autoridades de su pueblo/ciudad (alcalde, 

policía)? 

● Cómo decidió irse de su país? Trabajó también en otros paises? 

● Cuando decidió irse, se propuso un cierto período, después del cual volver? Se propuso realizar 

algo?  

● Se fue solo/sola? Con otros familiares? Con personas conocidas?  

● Cuando se fue, qué sabía de lo que le esperaba en el país extranjero? 

● Qué se acuerda del primer día después de llegar en el país? 

3. Adaptarse en el país anfitrión 
● Dónde vivió en los primeros días, después de llegar? 

● Fue difícil encontrar trabajo? 

● Existieron experiencias cuando algunas  cosas iban peor de lo que esperaba? Qué? 

● De costumbre, dónde pas alas fiestas (Navidad, Año Nuevo, Pascuas)? Pasó algunas fiestas en el país 

extranjero? Cuenta cómo fue la fiesta pasada allí.  

● Qué es lo que mas le gusta en el país donde está ahora? 

● Qué no le gusta? 

 

 
1 Se puede aplicar también a personas que acaban de volver en su país –si se quedaron mas de un año al 
extranjero, mientras que los hijos estaban en el país de orígen.  



4. Relación con la familia y su papel en la familia antes de irse 
● Quién se quedó en el país de origen de su familia (esposo/-a, padres, hijos)? 

Si se quedaron hijos: 

o Quién cuida sus hijos? Está content/-a de como les cuida  ? 

o Cómo se siente/n  su/sus hijo/s desde que usted se fue?  

● En este momento está solo aquí o con su esposo/-a, sus hijos? 

● Manda dinero a su familia? A qué período? Quién administra el dinero? Está contento/-a de la 

manera de gastar el dinero mandado a su casa? 

● Envía paquetes, regalos? A qué período? Para quién (solo para los hijos o también para otros 

miembros de la familia)? Qué contienen estos paquetes? 

● Recibe paquetes del país de orígen? A qué período? Qué contienen? 

 

5. Medios de comunicación por Internet 

Técnicos 
● Cómo prefiere comunicarse con la familia: visualmente (videoconferencia), por escrito o audio 

(llamadas por las aplicaciones en línea)? 

● Tiene acceso a Internet en el país anfitrión? Dónde? [Variantes: en casa, en casa de un amigo, de un 

familiar, en un lugar público] 

● De costumbre, llama usted o los que se han quedado en el país? 

● Las conversaciones por teléfono le hace contento? Tiene una tarjeta especial para llamar?  

● Cómo aprendió usar el ordenador/internet? Cuándo? En cuánto tiempo? 

● Qué aplicaciones/sitios/programas utiliza para comunicarse con sus hijos? (Skype, Hangouts, 

Instagram/ Facebook/ Snapchat/ WhatsApp) 

● Hubo situaciones cuando tenia que ponerse en contacto con su familia y no pudo?Cuéntemelo. 

● Qué habría pasado si no hubiera tenido acceso al Internet para comunicarse con sus niños? 

● Qué suplementos técnicos desearía para comunicarse? Qué otras opciones quisiera tener? 

Contenido 
● Habláis a menudo? A qué intervalo?  

● Habláis periodicamente o sólo cuando hay ocasiones especiales – cumpleaños etc. – o cuando hay 

noticias que tiene que transmitir urgentemente? 

● Desearía hablar más a menudo/ raramente?Especialmente, con quién? 

o [Si la respuesta es SI] Qué le impide hablar más a menudo? 

● Sobrequé habla de costumbre con su familia? Por ejemplo, la última vez, de que hablaron? 

● Actividades comunes con su familia por Internet?  

[Variantes: Comunicáis por fotos/videos para pedir opinions sobre lo que tiene que comprar?] 

 

6. Cómo evolucionó la relación con su familia después de irse (etapas 
importantes/ momentos significativos) 

● Hay momentos cuando quiere decir algo sólo a los adultos de su familia, sin que los niños lo sepan? 

Cómo lo hace? 



● La vida de la familia es mejor que antes de irse? 

● Cuándo se va a su casa? 

● Cuándo se fue la última vez a su casa? Cuánto tiempo se quedó? Cómo fue? 

● Mientras no estaba en su país, alguien de su familia tuvo problemas de salud? Cómo se enteró de 

esto? Qué hizo? Intentó comunicarse con el medico? 

● Qué sabe de la evolución de los que se quedaron en el país? 

 

● Cómo ha evolucionado su relación con el medio del país extranjero? Podría 

decir que se ha acostumbrado al lugar donde vive ahora? 
● Conocía el idioma antes de venir aquí? Ahora,cómo le resulta hablar en este idioma? 

● Qué idioma utiliza más frecuentemente? En sus sueños, en qué idioma habla? 

● Tiene aquí nuevos amigos? De su país o indígenos? 

● Vive en una comunidad de su nacionalidad (rumanos)? Cuando encuentra personas de su país que 

viven aqui, qué actividades haceis juntos? 

● Comparando al término que se propuso al venir, se quedó mas de lo que se había propuesto? 

o [Si la respuesta es SI] Qué le hizo quedarse mas? 

● Si pudiera volver en el tiempo, hace [...] años, antes de irse, repetiría lo mismo? O haría lo mismo? 

 

7. Proyectos 
● Desearía irse en otro país?En qué condiciones? 

● Pensó llevar aqui otros miembros de la familia?  Qué bloqueó sus planes hasta ahora? Cuándo y 

cómo cree que podrá llevarles? 

● Piensa en volver en su país? Cuándo? Cómo?  

o [Si la respuesta es NO] Qué tendría que pasar para volver? 



Guía para el pariente quedado en el país de origen 
(para las personas que tienen un pariente de primer grado al extranjero desde un año o 
mas ) 

1. Identificación 
I1. Edad .....|__|__|    I2. Sex  M   F 
I3. Qué pariente se ha ido?  Madre Padre Hijo/Hija Esposo/esposa 
I4 El país donde se ha ido: _________________ I4. Desde cuando se fue: |__| años 
I5. Con quién vive  ahora: __________________________________ 
 

2. Cómo era antes de irse su hijo/hija/esposo/esposa/padre 
● Cuando se fue su madre2al extranjero? 

● Antes de irse, lo/la veía cada día? 

● Si tiene mas parientes al extranjero – están en el mismo lugar? En lugares diferentes?  [En el 

segundo caso] Por qué están en lugares diferentes? Con quién comunicas mas? Por qué? 

● Qué le gustaba hacer juntos?  Pasaba a menudo? 

 

3. Después de irse 
● Cuenta el primer día despues de irse la madre.  

● Entendiste por qué tuvo que irse? Qué sentiste? 

● Quién te cuida? Como te llevas/entiendes con los que cuidan de tí?  

● Tenéis otros parientes en la ciudad/el pueblo? Os lleváis/entendéis bien?  

● Mientras tu madre/padre/pariente faltó, tuviste que ir al medico/ quedarte en el hospital? Alguien 

te acompañó? Quién? Qué dijo la madre cuando se enteró?  

● Cuenta un momento difícil de la vida de la persona que se fue al extranjero. Cómo se enteró de 

esto? Qué hizo?  

● Sus amigos tienen ellos también parientes al extranjero? Te sientes más cercano a ellos? Hay cosas 

de las cuales hablas mas con ellos?  

● Los amigos, los compañeros saben que tu madre está al extranjero? Qué opinan? (Variantes: te 

tienen envidia/compassion?) Ce muncea mama aici? Ce muncește acolo? Te ajută cu bani? Trimite 

cadouri? 

● De când a plecat mama/tata poţi spune că o duci mai bine, sau mai rău? Cum anumáe? 

● Este ceva ce îți dorești și speri să obții cu bani de la Mama?  

 

4. Medios de comunicación por Internet  

Técnico 
● Tienes acceso al internet en casa? Qué tipo (ordenador, smartphone, tableta)? Quién paga el 

abono? 

● Lo tenías antes de que tu madre se vaya? Desde cuándo? Quién lo compró? A qué ocasión?  

 
2Escribimos madre, pero leeremos padre o madre, padre o hijo, dependiendo del caso concreto 



● Le escribes cartas? Has escrito cartas hasta ahora? Cuándo? A qué ocasión?   

● Con los amigos/ compañeros utilizas programas de comunicación por internet? Cuál?  

● Tienes página de Facebook? Y tu madre? 

● Cómo prefieres comunicarte con tu madre: por teléfono, ordenador, tableta?  

● De costumbre llamáis de aquí o llama tu madre?  

● Cómo aprendiste a utilizar  el ordenador/internet? Cuándo? Ce altceva faci la computer? 

● Qué aplicaciones/sitios/programas utiliza para comunicarse con su madre? (Skype, Hangouts, 

Instagram/ Facebook/ Snapchat/ WhatsApp) 

● Hubo situaciones cuando tenia que ponerse en contacto con su madre y no pudo? Cuéntemelo. 

● Excepto el internet, utilizas otras modalidades de comunicar con tu madre? (cartas, correo 

electrónico)  

Contenido 
● Habláis a menudo? A qué intervalo 

● Te acuerdas la primera conversación video/audio con tumadre? Qué sentiste? 

● Habláis periodicamente o sólo cuando hay ocasiones especiales – cumpleaños etc. – o cuando hay 

noticias que tiene que transmitir urgentemente? 

● Quién llama de costumbre?  

● Algunas veces eres tú la persona que llama? En qué ocasiones?  

● Desearías hablar más a menudo/ raramente? Especialmente, con quién? 

o [Si la respuesta es SI] Qué le impide hablar más a menudo? 

● Sobre qué hablas de costumbre con tu madre? Por ejemplo, la última vez, de que hablasteis? 

● Te pregunta quée desearías enviarte? A veces le pides tú que te envíe algo especial?  

● Mientras hablas con tu madre, hay otras personas en el cuarto (conversación en grupo/familia) o es 

una conversación entre vosotros dos?  

● Hay cosas de las que sientes que puedes hablar sólo con tu madre?   

● Alguna vez sentiste que hay cosas de las que sólo puedes hablar cara a cara y no por 

internet/teléfono?  

● Actividades communes con tu madre por internet?  

[Variantes: Te pregunta qué quieres que te compre? Te muestra qué se compró, como es su casa.] 

● Si la persona entrevistada es niño/ adolescente: tu madre habla con tu maestro/ tus profesores? 

Cómo?  

 

8. Cómo evolucionó la relación con su madre después de irse (etapas 
importantes/ momentos significativos) 

● Tu madreviene de vez en cuando en el país?Cuántas veces?  

● Qué hicistéis la última vez cuando vino? 

● Alguna vez fuiste de visita a tu madre? Qué te imresionóespecialmente en aquel país?   

● Describe su primera visita. Describe el primer día al volver en tu país.  

● Qué sabes sobre el lugar donde vive tu madre? Puedes describer su casa? Qué sabes sobre su 

trabajo? Te lo cuenta ella o los familiars con los cuales vives aquí?  

● Tiene nuevos amigos? Qué sabes de ellos?  



● Te gustaría ire n el país donde está tu madre?  Te gustaría mas ir de vacaciones o mudarte allí?  

● Tu madre se fue definitivamente? Si no, cuándo piensas que volverá?  

● Existen ventajas después de irse tu madre? Cuáles estarían? [financieros/ menos preocupaciones] 

● Hay cosas que intentas seconder de tu madre? [peleas con los familiars, estado de tristeza etc.]  

Cómo lo escondes y por qué?  

● Cuáles crees que son los aspectos negativos del hecho de irse tu madre? [para tí, para los familiares, 

para ella] 


