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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio es acerca de los efectos psicológicos en los/las adolescentes, que 

tiene estructuración y dinámica familiar debido a la emigración de una o las dos 

figuras parentales, el Primer  Capítulo se ocupa de la descripción del tema, abarca que 

es lo que ha sucedido en el contexto Nacional en relación al tema, el porqué es 

importante realizar un estudio de estos efectos, los objetivos de realizar esta 

investigación y las preguntas que serán resueltas durante la investigación, este 

capítulo consisten en la ambientación y los antecedentes de la temática. 

 

En el Segundo Capítulo se ha descrito todo el componente teórico el cual abala la 

investigación, se ha descrito con muchos detalles lo que es la movilidad humana y sus 

diferentes modalidades, entre ellas la emigración que corresponde al estudio, se ha 

hecho una descripción de las bases teóricas que explican la emigración y también se 

ha explicado la situación de emigración que existe en el contexto del Ecuador. Para 

tratar los efectos psicológicos que produce la adaptación a una nueva estructura y 

dinámica familiar, se estimó que la perspectiva de la Teoría Sistémica Familiar se 

ajusta a los necesidades de la investigación,  se ha hecho una descripción de los 

preceptos de la teoría y particularmente la visión que esta tiene de la familia, el 

proceso evolutivo de la familia, el cómo se dan las dinámicas en las relaciones 

familiares y también se ha contextualizado que ha sucedido con las familias 

ecuatorianas respecto a la emigración.  Para entender la Salud Mental se ha tomado 

una definición que integra algunos elementos del ser humano para lograr un 

equilibrio, una estabilidad de la parte emocional. Y por último se ha descrito los 

elementos más importantes de lo que sucede en la adolescencia de los seres humanos. 

Las perspectivas teóricas que se han escogido todas coinciden en un punto en 

particular, la necesidad de ver al sujeto y la relación con su medio, con el ambiente, 

con la sociedad, es decir su interacción constante, más no la visión clásica que tan 

solamente considera al individuo. 
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En el Marco Metodológico, que es el Tercer Capítulo de la investigación, se 

describen los aspectos técnicos de la investigación como que tipo de investigación se 

ha realizado, el diseño de la misma, las técnicas de producción de datos, los 

instrumentos utilizados en la investigación, la muestra que se ha obtenido, en este 

Capítulo se describe el aspecto ténico de la investigación y cómo se la ha desarrollado 

a través de los diferentes instrumentos y técnicas. 

 

Los resultados de la investigación se han presentado de acuerdo a los instrumentos 

que se han aplicado, este vendría a ser el Quinto Capítulo, siendo la investigación de 

tipo Cualitativa, se ha presentado la información recolectada de esta manera, existen 

algunos datos cuantitativos que ayudan a entender  la información obtenida, 

conjuntamente con un exhaustivo análisis cualitativo de los resultados que ha 

permitido obtener las Conclusiones y Recomendaciones acerca de la temática 

abordada. 
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CAPITULO I  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Desde hace algún tiempo el término “Migración” se lo ha ampliado a un término más 

incluyente, “Movilidad Humana”, que involucra varias modalidades de flujos 

migratorios como son la Emigración, Inmigración, Refugio, Desplazamiento, 

Turismo, Movilidad Interna, en general  

 

El motivo de la investigación corresponde a la emigración, es decir, la salida de una o 

las dos figuras parentales de la familia, en pos de mejores condiciones de vida.   

Particularmente en aquello que produce el hecho migratorio dentro de la estructura y 

dinámica del sistema familiar y los efectos que tiene esta situación en los y las 

adolescentes, de entre 15 a 21 años,  que cursan los últimos años de bachillerato en el 

establecimiento educativo Colegio Nacional Eloy Alfaro de la Administración Zonal 

Norte del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

En el Ecuador, la movilidad humana no es un hecho reciente, autores como Franklin 

Ramírez, Jacques Paul Ramírez (Solfrini, Tendencias y efectos de la migración en el 

Ecuador: Características de la nueva ola Emigratoria, 2005, pág. 4) así como también 

Gloria Camacho Z. (Hidalgo, 2004, pág. 311) en sus respectivos textos señalan como 

causante de una de las primeras oleadas migratorias desde el Ecuador hacia el 

extranjero,  a la crisis de los “Panama Hat” ( son los sombreros de paja toquilla que se 

los fabrica de manera artesanal en el Ecuador) ocurrida en 1950, y la consecuente 

baja de producción de paja toquilla que sustentaba a varias familias ecuatorianas. En 

los últimos años la oleada migratoria más representativa fue  registrada en 1999, 

debido a la crisis económica que se presentó por el salvataje bancario y la 

dolarización, entre otras causas políticas y sociales, como señalan Ramírez y 
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Ramírez: “antes de la crisis de 1999 los movimientos migratorios fluctuaban en  

treinta mil anual. Ya en 1998 el proceso despega con 45.332 emigrantes, se duplica 

para el siguiente año: 108.837, y llega en el 2000 a su punto más alto en toda la 

historia con 158.359 salidas registradas” (Solfrini, Tendencias y efectos de la 

migración en el Ecuador: Características de la nueva ola Emigratoria, 2005, pág. 37) 

lo que permite identificar cómo a partir de esta crisis política, social y económica 

empieza la salida masiva de población ecuatoriana hacia el extranjero. 

 

El hecho migratorio no es un “fenómeno” nuevo, a partir de 1950 se pueden ver 

tendencias a la emigración masiva, tomando el estudio de Ramírez y Ramírez 

(Solfrini, Tendencias y efectos de la migración en el Ecuador: Características de la 

nueva ola Emigratoria, 2005), se pueden constatar los flujos migratorios en el 

Ecuador (Ver Cuadro Nº 1) que no solamente son salidas del país sino que también se 

alimenta de entradas, que transforman la demografía, con esto se ven modificados 

otros aspectos como el económico, cultural, social y consecuentemente el aspecto 

psicológico. El hecho de que se produzca un cambio estructural (hablando de la 

demografía) causa también un cambio en lo funcional, promoviendo, tanto en el 

individuo como en el colectivo, un proceso de adaptación que permitirá adecuarse la 

nueva situación.  

 

CUADRO No. 1: Migración y Tasa de Crecimiento 1976-2004 

MIGRACIÓN Y TASA DE CRECIMIENTO 1976-2004 

Año Migración Tasa de Crecimiento 
Tasa de Crecimiento 

Acumulada 

1976 25.374   

1977 21.701 -14% -14% 

1978 22.856 5% -9% 

1979 21.002 -8% -17% 

1980 14.400 -31% -48% 

1981 9.855 -32% -80% 

1982 6.557 -33% -113% 
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MIGRACIÓN Y TASA DE CRECIMIENTO 1976-2004 

1983 11.552 76% -37% 

1984 14.768 28% -9% 

1985 22.158 50% 41% 

1986 21.995 -1% 40% 

1987 16.940 -23% 17% 

1988 27.089 60% 77% 

1989 26.210 -3% 74% 

1992 25.900 -1% 73% 

1993 30.638 18% 91% 

1994 37.349 22% 113% 

1995 33.146 -11% 102% 

1996 29.780 -10% 92% 

1997 30.931 4% 96% 

1998 45.332 47% 143% 

1999 108.837 140% 283% 

2000 158.359 46% 329% 

2001 148.607 -6% 323% 

2002 140.973 -5% 318% 

2003 129.080 -8% 310% 

2004 64.081 -50% 260% 

 
Fuente: Dirección Nacional de Migración (Solfrini, Tendencias y efectos de la 
migración en el Ecuador: Características de la nueva ola Emigratoria, 2005, pág. 49) 
 
 
El crecimiento del flujo migratorio en el Ecuador y sus consecuencias, toman  

importancia en varios aspectos: económico,  político,  social, entre otros;  

volviéndose un tema de relevancia para la sociedad y que necesita ser analizado desde 

diferentes perspectivas,  para  poder comprender  las dinámicas y los procesos que se 

presentan en este hecho. 

Los organismos tanto del Estado Ecuatoriano como los de la sociedad civil se han 

interesado por el tema de la movilidad humana, existen estudios realizados en pos de 

explicar el hecho migratorio en el Ecuador.  Dentro de estos estudios se puede señalar 

al documento realizado por el Instituto Ecuatoriano de Investigaciones y 
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Capacitación de la Mujer (IECAIM) en el 2005: “La situación de la mujer migrante y 

su familia en el Ecuador” es un estudio estadístico,  en el que se ha tomado una 

muestra de las ciudades en donde se ha visto mas movimientos migratorios: Azogues, 

Cuenca, Guayaquil, Portoviejo y Quito.  Aborda temas  como lo laboral y  lo familiar, 

a través de encuestas realizadas a los diferentes actores de movilidad humana como 

son niños y niñas, personas a cargo de menores de edad, adolescentes, padres, 

madres, entre otros, presentando resultados de las percepciones principalmente 

negativas correspondientes a abandono y consecuencias negativas en hijos e hijas de 

emigrantes. 

Debido al gran porcentaje de salidas hacia Europa, especialmente hacia España, como 

se puede identificar en el Gráfico N° 1,  los gobiernos de estos países han promovido 

un trabajo conjunto, un ejemplo de esto es el Convenio realizado por el Ayuntamiento 

de Madrid y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, formando la Casa 

Metropolitana de la Movilidad Humana, desde donde se han potenciado algunos 

estudios acerca del hecho migratorio relacionando las realidades tanto de España 

como de Ecuador, resultado de estos estudios es la “Colección Cuadernos de 

Sensibilización”, en los cuales se caracteriza y explica la demografía de los 

inmigrantes en España y las situaciones que se dan en tanto a las relaciones políticas, 

sociales y económicas en el contexto de movilidad humana en un país de destino 

como es España. 

 

GRÁFICO No. 1: País de destino de la Población Emigrante 1996-2001 
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Fuente: INEC-SIISE (Solfrini, Tendencias y efectos de la migración en el Ecuador: 

Características de la nueva ola Emigratoria, 2005, pág. 64) 

 

En el 2005 la Fundación ALISEI con la colaboración de la Unión Europea hace una 

publicación en cuatro volúmenes, “Tendencias y Efectos de la Emigración en el 

Ecuador” nombrados de la siguiente manera: “Características de la Nueva Ola 

Emigratoria” Volumen 1, “Las Dinámicas de la Migración Irregular” Volumen 2, 

“La Situación de los Hijos e Hijas de Emigrantes” Volumen 3, y por último 

“Análisis Jurídico de las Normativas Migratorias” Volumen 4, que se presenta como 

uno de los estudios más completos en cuanto al hecho migratorio y sus consecuencias 

en el Ecuador, haciendo referencia a datos estadísticos intercalados con análisis desde 

las diferentes ópticas que la movilidad humana requiere. Principalmente se trata de un 

estudio descriptivo que permite visualizar el hecho migratorio en nuestro país.  

 

Los estudios realizados acerca de la movilidad humana en el Ecuador hacen 

referencia principalmente a datos estadísticos,  necesarios para el entendimiento de 

las dinámicas migratorias y sus efectos dentro de la sociedad ecuatoriana, sin 

embargo se presenta la necesidad de un abordaje en el tema psicológico ya que no 

han existido estudios específicos acerca de que pasa en la parte psicológica de las 

personas que se van, así como de las que se quedan.  

 

En el contexto familiar; recalcando que tras la ausencia de uno de sus miembros, el 

padre, la madre o los dos, el sistema familiar necesita pasar por un proceso de 

adaptación que dará lugar a ciertos cambios tanto en el sistema familiar así como en 

cada uno de los individuos que lo conforman. Estos cambios plantean muchas 

interrogantes, tomando en cuenta el grupo escogido para la investigación los hijos e 

hijas de migrantes del rango de edades propuesto. Desde esta óptica se pueden 

plantear varias interrogantes: 
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• ¿Cuáles son los cambios que se producen en la estructura y dinámica familiar  

a causa de la emigración de los progenitores?  

• Estos cambios en la estructura y dinámica familiar, ¿qué efectos producen 

sobre la salud mental de los y las hijos, particularmente de los adolescentes?. 

• ¿Cuáles son las características de estos efectos en las y los adolescentes y 

como se explican?   

• ¿Cómo afecta en el proceso evolutivo de las y los adolescentes próximos a 

etapas de adultez, los cambios en la estructura y organización familiar? 

• Conociendo los efectos en la salud mental ¿se podría establecer un posible 

modelo de  intervención propia de las problemáticas abordadas, es decir 

criterios para una intervención psicológica? 

 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA 

 

Se han realizado estudios dentro del tema de movilidad humana que abarcan muchos 

contenidos necesarios para analizar las dinámicas referentes a la temática, sin 

embargo en estos estudios no existe un análisis profundo en cuanto al aspecto 

psicológico de los involucrados en el hecho migratorio. Un análisis desde la 

Psicología enriquecería el conocimiento que hasta ahora se ha concebido acerca del 

hecho migratorio. 

 

Uno de los objetivos de la Psicología Clínica es la prevención, intervención y 

promoción de la Salud Mental; tomando en cuenta que la movilidad humana es un 

hecho que en nuestro medio se ha venido dando hace algún tiempo atrás, se ha 

convertido en una necesidad el comprender que pasa con los hijos e hijas de padres 

que han emigrado hacia otros lugares, desde la perspectiva de la Psicología y poder  
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entender que acontece con la salud mental del individuo; para así poder abordar el 

tema de la salud mental tanto en prevención, intervención y promoción, 

constituyéndose en un aporte y un avance en el estudio de la movilidad humana en la 

ciudad de Quito y también en el Ecuador. 

 

Es necesario identificar como se va desarrollando este fenómeno con todas sus 

características, comprendiendo y analizando todos los elementos del hecho, al tener 

un referente de la situación que se presenta con los y las adolescentes se podrían 

realizar intervenciones preventivas e incluso se podrían diseñar estrategias de 

intervención y tratamiento, tomando en cuenta que el grupo de estudio está 

finalizando el proceso de escolarización dándose cambios en la cotidianidad y 

contexto de vida, influyendo posteriormente en su vida profesional, conyugal, 

familiar, etc., una investigación orientada a los fenómenos que se dan en esta 

situación en particular, es importante en el desarrollo del ciclo evolutivo de la 

persona, así como el ciclo evolutivo de la familia a la cual pertenece, sobre todo si 

este referente se relaciona con la ausencia de uno o más de los miembros. El mismo 

hecho de conocer los  cambios y efectos psicológicos en los adolescentes puede 

permitir desarrollar elementos que posibiliten una intervención psicológica que 

contribuya a desarrollar procesos de adaptación,  previniendo posibles problemáticas. 
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1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Debido a la naturaleza de la investigación, se ha propuesto el planteamiento de 

preguntas de investigación que permitirán abordar el estudio de mejor manera. 

 

• ¿Cuáles son los cambios que se produce en la estructura y dinámica familiar  a 

causa de la emigración de los progenitores?  

• Estos cambios en la estructura y dinámica familiar, ¿qué efectos producen 

sobre la salud mental de los y las hijos, particularmente de los adolescentes? 

• ¿Cuáles son las características de estos efectos en los y las adolescentes y 

como se explican?   

• ¿Cómo afecta el proceso evolutivo de los y las adolescentes próximos a etapas 

de adultez, los cambios en la estructura y organización familiar? 

• Conociendo los efectos en la salud mental ¿se podría establecer un posible 

modelo de  intervención propia de las problemáticas abordadas, es decir 

criterios para una intervención psicológica? 

 

1.4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar los efectos que tiene en la salud mental de adolescentes la reorganización 

familiar producida por la emigración de uno o los dos progenitores. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Describir el proceso de reorganización familiar (estructural y funcional) en las 

familias cuyos padres y/o madres han emigrado hacia otro país. 

• Describir los discursos de los adolescentes sobre la reorganización familiar y 

su salud mental. 

• Establecer, a partir de este análisis, recomendaciones que puedan orientar la 

posterior intervención psicológica dirigida a Adolescentes hijos e hijas de emigrantes.  
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CAPITULO II 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

SUBCAPITULO  2.1 

 

MOVILIDAD HUMANA 

 

 2.1.1 Definición de Movilidad Humana y sus Diferentes Modalidades 

 

Durante mucho tiempo se ha utilizado el término “migración” para identificar a los 

diferentes flujos migratorios que se dan alrededor del planeta, sin embargo se podría 

decir que “esta palabra se ha ido llenando de valoraciones en las que se alude casi 

siempre de manera negativa tanto el proceso de migración en sí, como a las personas 

que migran” (Forero Usma, Oscar Darío; Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, 2008-2009, pág. 9), con el uso de este término ha prevalecido el esquema 

colectivo de  pensamiento de que los movimientos migratorios se dan de una manera 

única y específica como es la salida de un país hacia otro, generalmente en sentido 

Norte Sur.  Sin embargo, se han visibilizado dinámicas migratorias que si bien 

existían desde hace mucho tiempo atrás, no se las incluían de manera concreta dentro 

de los hechos migratorios que suceden alrededor del mundo. 

 

Por lo tanto es necesario tener una clara idea de lo que significa “migración” en la 

actualidad, según la “Organización Internacional para las Migraciones”  

“Migración es un término que ha sido utilizado para describir el movimiento 

de personas en contextos y situaciones muy diferentes, incluyendo invasiones, 

conquistas, desplazamientos forzados por conflictos armados, por desastres 

naturales, por asentamientos coloniales, e incluso esclavitud. La comprensión 

más familiar y moderna de la migración, como el movimiento de individuos o 
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familias generalmente con propósitos económicos o sociales, se ha convertido 

en la primera referencia en el uso contemporáneo” (Organización 

Internacional para las Migraciones).  

Este concepto se refiere en general a movimientos migratorios e incluye algunas 

modalidades de migración con las que nos encontramos en la actualidad y que han 

existido a la largo de la historia de la humanidad.  

 

El término movilidad humana, como señala Forero en su obra, “hace referencia a los 

procesos concretos que cualquier persona, familia o grupo humano realiza o 

experimenta para establecerse temporal o permanentemente en un sitio diferente a 

aquel en donde ha nacido o residido hasta el momento” (Forero Usma, Oscar Darío; 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2008-2009, pág. 9) constituyéndose, 

este término, en una manera más incluyente de dar tratamiento a la migración. La 

“Coalición por las Migraciones y el Refugio” que agrupa a Instituciones y 

Profesionales a título personal que trabajan en temas de movilidad humana (Coalición 

por las Migraciones y el Refugio, 2009, pág. 2) en su documento “Contenidos 

Básicos sobre Movilidad Humana: Aportes para una Normativa en Ecuador” señala: 

“ las dinámicas de movilidad humana, entre ellas la migración internacional 

(emigración e inmigración) el refugio, el asilo, el desplazamiento interno (…) Hasta 

la fecha el tratamiento por separado de estos hechos sociales ha propiciado la 

discriminación por condición migratoria y nacionalidad, un desbalance en el trato a 

emigrantes e inmigrantes (Coalición por las Migraciones y el Refugio, 2009, pág. 9) 

por lo tanto para evitar cualquier tipo de discriminación, se ha incluido todas estas 

modalidades migratorias en un solo término que abarca de manera incluyente a la 

emigración, inmigración, refugio, desplazamiento, etc.  

 

Apoyando la idea de la inclusión de los diferentes tipos de migración utilizando el 

término de  “movilidad humana” tomando en cuenta las diferentes modalidades de 

flujos migratorios sin excluir ninguna de ellas, permitiendo tener un panorama 

integral y complejo de lo que representa este hecho social. Cabe señalar que en el 
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ámbito académico se emplea el término “migraciones” que tiene el mismo sentido 

incluyente que “movilidad humana” por lo tanto en este estudio se utilizarán estos 

términos para representar la misma situación.  

 

2.1.2 Movilidad Humana en la Historia de la Humanidad 

 

La migración no es un hecho que se está dando recientemente en la sociedad actual, 

“la realidad es probablemente que los estilos de vida sedentario y migratorio siempre 

han co-existido como opciones, y las personas han escogido entre ellos” 

(Organización Internacional para las Migraciones)  esta situación se ha dado en la 

historia del mundo por lo tanto para contextualizar y entender la amplitud del hecho 

es necesario recordar cómo se han dado estos procesos y flujos en la humanidad.  

 

La “Organización Internacional para las Migraciones” determina cuatro etapas 

importantes dentro de la historia de la movilidad humana: 

 

• Migración Prehistórica, ya que debido a los cambios climáticos (glaciaciones, 

terremotos, etc.) así como también la pérdida de los recursos para la subsistencia 

(alimentación a través de la pesca), las poblaciones necesitaban movilizarse para 

poder sobrevivir. Es necesario resaltar que la agricultura marcó un cambio en la 

manera de supervivencia y que permitió el asentamiento de algunas poblaciones 

en zonas determinadas que permitan el establecimiento de cultivos en la tierra 

(Ramírez, 2008).  

• Conquistas, Invasiones, Transferencias de Poblaciones, toda población en el 

mundo ha pasado por procesos migratorios, ya sean de salida o recepción de 

grandes flujos migratorios, por diferentes motivos, se señalan algunos ejemplos 

como la conquista del Imperio Mongol que comenzó en China y se extendió hasta 

Europa Central y cómo las poblaciones se movilizan ya sea para evitar estos 

procesos de conquista o lo contrario ocupar un lugar que anteriormente lo 

ocupaba otra población o tribu (Organización Internacional para las Migraciones). 
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• La Era de Exploración y Migración Colonial, se señala a la exploración realizada 

desde Europa hacia América y Asia como un hito dentro de esta etapa, gracias a 

que se realizaron estas exploraciones mucha gente en búsqueda de nuevas tierras 

se movilizaron hacia América, con todo esto vino un gran crecimiento 

demográfico en ciertas poblaciones y decrecimiento en otras (Organización 

Internacional para las Migraciones). 

• La Revolución Industrial, existió un cambio de los medios de producción 

convencionales a las maquinarias que remplazaron la mano de obra humana, por 

lo tanto existieron grandes flujos migratorios principalmente desde Europa hacia 

América para poder buscar una manera de supervivencia (con otro contexto 

totalmente diferente al que se lo utiliza le época prehistórica ya que en este 

tiempo reinaba, y hasta la actualidad lo hace, los intercambios monetarios y la 

comercialización de productos) a través del trabajo remunerado (Organización 

Internacional para las Migraciones). 

 

Así se puede ver que a lo largo de la historia han existido flujos migratorios 

importantes que han marcado cambios, no solamente en la demografía de un lugar o 

espacio, sino que han representado cambios importantes sociales, culturales, 

económicos, etc. Se puede identificar también que la mayoría de estos flujos de 

alguna manera han tenido un trasfondo de “supervivencia” o sea de preservación del 

conglomerado social o individual, ya sea a través de precarios mecanismos de 

alimentación o evolucionados intercambios monetarios con la misma finalidad. 

 

2.1.3 Modalidades de Movilidad Humana 

Como se ha venido analizando anteriormente, una de las causas principales para que 

se haya tomado el término de movilidad humana, es justamente porque es un término 

inclusivo y permite referir a los diferentes flujos migratorios que se dan en la 

humanidad, tomando en cuenta factores específicos de cada modalidad, así como 

también sus causas y efectos particulares. 
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En el contexto de la ciudad de Quito, se pueden observar algunas de las dinámicas 

que existen dentro de las migraciones, como se menciona en el “Plan Distrital de las 

Migraciones 2007 – 2011” Quito, siendo la Capital del país ha recibido durante 

muchas décadas personas de todas las provincias del país, constituyéndose en un 

centro receptor de la migración interna del Ecuador, sin embargo también se han 

podido constatar flujos emigratorios importantes en 1999 e inicios del 2000 (siendo 

esta la época de despunte de la emigración en el Ecuador entero), así como también la 

recepción de grandes cantidades de personas debido al conflicto armado en el vecino 

país de Colombia, y cómo ha sido bastante común en la ciudad la recepción de 

personas de diferentes nacionalidades como Perú, Haití, Estados Unidos, Nigeria, etc 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Ayuntamiento de Madrid, Centro 

Académico Investigador FLACSO Ecuador, 2007, pág. 4). “En definitiva, en los 

últimos diez años el Distrito ha adoptado un nuevo rostro en tanto espacio emisor y 

receptor de importantes flujos de población de carácter internacional, que se han 

sumado a su vocación de receptor de migración interna” (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, Ayuntamiento de Madrid, Centro Académico Investigador 

FLACSO Ecuador, 2007, pág. 4) así, Quito se ha convertido en una ciudad emisora  y 

receptora de población de todo el mundo en situación de movilidad humana. Siendo 

este un ejemplo de como en un espacio geográfico como una ciudad pueden coexistir 

diferente modalidades de movilidad humana.  Para poder entender este hecho y su 

complejidad, entonces, es necesario conocer las diferentes dinámicas y modalidades 

que se presentan en los flujos migratorios. 

 

2.1.3.1 Emigración 

Es un movimiento geográfico de población “con sus características específicas, la 

migración es la salida de una o más personas desde su lugar de origen o residencia 

hacia un lugar de destino diferente, por distintas causas y con variadas finalidades” 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Ayuntamiento de Madrid, Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados ACNUR, Comisión Europea 

Ayuda Humanitaria, Embajada de España en Ecuador Oficina Técnica de 
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Cooperación). En otros términos “consiste principalmente en dejar el país o región 

propia con el fin de establecerse (por tiempo delimitado o indefinido) en otra zona” 

(Poveda, Jorge; García, Jeaneth; Benítez, Gioconda; Ministerio del Interior; 

Dirección de Protección de Derechos Humanos, pág. 36)   

 

2.1.3.2 Inmigración 

Este es un tipo de flujo migratorio que consiste en “la entrada de una persona o un 

grupo de personas a un lugar de destino desde su lugar de origen o residencia” 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Ayuntamiento de Madrid, Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados ACNUR, Comisión Europea 

Ayuda Humanitaria, Embajada de España en Ecuador Oficina Técnica de 

Cooperación).  Como señala Poveda y otros (Poveda, Jorge; García, Jeaneth; Benítez, 

Gioconda; Ministerio del Interior; Dirección de Protección de Derechos Humanos, 

pág. 36)  

La inmigración y la emigración son opuestas, pues el aparecimiento de la 

primera en una nación representa el aparecimiento de la segunda en otra 

nación. La inmigración es la actividad mediante la cual las personas 

extranjeras llegan a un territorio diferente al de su origen con el fin de 

radicarse temporal o definitivamente. 

 

2.1.3.3 Movilidad Interna 

O también llamada Migración Interna, se produce cuando los movimientos de 

población sean estos de salida o de entrada entre diferentes lugares dentro de los 

límites territoriales geográficos de un país o nación. 

 

2.1.3.4 Retorno 

Cuando una persona o grupo de personas retornan a su lugar de origen después de 

haber permanecido un tiempo fuera del mismo. 
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2.1.3.5 Refugio 

En el Refugio se toma en cuenta a: 

Las personas que huyen de su país a causa de un temor fundado de 

persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o 

pertenencia a un grupo social y que, no pueden o, a causa de dichos 

temores, no quieren acogerse a la protección de su país; o que careciendo 

de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera 

del país de residencia habitual, no pueden o Las personas que huyen de su 

país a causa de un temor fundado de persecución por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social y 

que, no pueden o, a causa de dichos temores, no quieren acogerse a la 

protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose a 

consecuencia de tales no quieren regresar a él. También son personas 

refugiadas quienes huyen de su país porque su vida, seguridad o libertad 

han sido amenazados por la violencia generalizada, la agresión extranjera, 

los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Ayuntamiento de Madrid, 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados ACNUR, 

Comisión Europea Ayuda Humanitaria, Embajada de España en Ecuador 

Oficina Técnica de Cooperación). 

 

Las definiciones anteriores son un compilado de la Convención sobre el Estatuto de 

los Refugiados adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de Julio de 1951, así como también  

de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados adoptado por el “Coloquio Sobre 

la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: 

Problemas Jurídicos y Humanitarios”, celebrado en Cartagena, Colombia, del 19 al 

22 de Noviembre de 1984; a partir de estas declaraciones y otros protocolos de la 

misma temática, se van construyendo lo que ahora conocemos como Refugio, antes 

de estos eventos no existía esta categoría, ahora es reconocida mundialmente y se 
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presta atención especial a la Población en Necesidad de Protección Internacional 

(PNPI). 

 

2.1.3.6 Desplazamiento Interno 

Como se identifica en la publicación de la Campaña de la Casa Metropolitana de la 

Movilidad Humana emitida por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Ayuntamiento de Madrid, Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados ACNUR, Comisión Europea 

Ayuda Humanitaria, Embajada de España en Ecuador Oficina Técnica de 

Cooperación) 

Este tipo de movilidad humana se da en un Estado, cuando se presentan 

factores críticos sean estos: desastres naturales, conflictos armados 

(persecuciones políticas, religiosas o ideológicas), [...] obligando a la 

persona o grupo de personas a movilizarse a un lugar diferente dentro de 

los límites fronterizos de su país. 

 

2.1.3.7 Turismo 

Esta modalidad se presenta en todas las sociedades de y de todas las maneras, sea 

dentro de un país o fuera del mismo, la única finalidad es de conocer un lugar 

diferente al de origen o residencia. 

 

Todas estas modalidades de flujos migratorios han coexistido en diferentes lugares 

del planeta y de diferentes maneras en diferentes épocas, a través de la inclusión de 

estás en un concepto de migración más amplio, permite ver la dimensión del hecho y 

así poder considerar algunas situaciones que anteriormente no se las tomaba en 

cuenta. 

 

En el Manual “En Pos de Morada” de Oscar Forero, se explica la relación entre 

“voluntad y recursos” que se dan dentro de los procesos de movilidad humana y sus 
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diferentes modalidades que permite tener una visión más amplia de los factores que 

están en juego dentro de los flujos migratorios. 

 

 

GRÁFICO No. 2: Voluntad y Recursos como Ejes de la decisión Migratoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oscar Darío Forero Usma (Forero Usma, Oscar Darío; Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2008-2009, pág. 25) 

 

Este gráfico explica a las variables como “voluntad y recursos” que son una gran 

influencia para emprender el proceso migratorio, esto también permite aclarar las 

causas por las que se van dando los procesos en cuanto a la modalidad de flujo 

migratorio. 
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Ej. Migrantes en situación 

irregular, tráfico de migrantes, 

trata de personas 
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2.1.4  Enfoques Teóricos que explican la Movilidad Humana 

 

Los movimientos migratorios se pueden explicar a través de varios planteamientos 

teóricos, en la historia de la producción teórica referente a las migraciones se han 

postulado algunas hipótesis para explicar este hecho social. Debido a que son 

movimientos poblacionales, los primeros esfuerzos se realizaron desde la Demografía 

y la Geografía obviamente al tratar de movilidad humana los movimientos van a tener 

un efecto directo en estos dos campos, si bien son un muy buen referente no son el 

único elemento de análisis en lo que respecta a migraciones. 

 

Uno de los factores de análisis que se utilizó y se sigue utilizando, para dar un 

respaldo teórico a los procesos migratorios, ha sido el factor económico, desde donde 

se han explicado los flujos migratorios por factores de expulsión y de recepción o 

como se las llama a estas teorías de “Pushpull” , que más adelante se explicarán cada 

uno de estos postulados teóricos. Siguiendo una línea similar a las teorías económicas 

de “Pushpull”, las Teorías del Sistema Global toman como base al “capitalismo voraz 

que entra en donde antes no había entrado” (Ramírez, 2008) por lo tanto “esta 

voracidad del capitalismo irrumpe no solamente en la circulación de servicios, 

productos, sino también de personas” (Ramírez, 2008) tomando en cuenta las 

relaciones de poder hegemónicas que existen en este sistema, y sobretodo recalcan las 

disparidades que existen entre “países desarrollados y los de tercer mundo”. 

 

Y finalmente se tomarán en cuenta para el estudio presente, la “Teoría de las Redes y 

Cadenas Migratorias” que proclama que dentro de la sociedad de origen y de destino 

existe comunicación que “transmiten información, proporcionan ayuda económica o 

alojamiento y prestan apoyo a los migrantes de distintas formas” (Arango, 2003), 

entendiendo el flujo migratorio como un fenómeno social complejo.  
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2.1.4.1 Teoría Neoclásica (Enfoque Económico) 

 

En este enfoque predomina el factor económico para la comprensión del proceso 

migratorio, “el factor económico ha sido señalado tradicionalmente como el principal 

e, incluso, hasta el único condicionante del proceso migratorio” (Lacomba, 2001), si 

bien es un gran referente no es el único, sin embargo estos posicionamientos teóricos 

fueron los que predominaron en la teorización de las migraciones en la historia de las 

mismas. 

 

Para comprender los planteamientos de esta teoría, es necesario comprender que son 

los factores “Pushpull”, Joan Lacomba en su texto citando a Alejandro Portes y Jósef 

Böröcz, menciona que: 

Los representantes de este punto de vista proporcionan listas de factores de 

expulsión –malas condiciones económicas, sociales y políticas en las 

regiones más pobres del mundo– y factores de atracción –ventajas 

comparativas con las naciones-estado más desarrolladas–, como variables 

causales que determinan la magnitud y la direccionalidad de los flujos 

migratorios (Lacomba, 2001)  

 

Es decir que existen factores que impulsan a las personas a movilizarse en base a las 

condiciones que en su país de origen las “repele” y por otra parte existen condiciones 

favorables que atraen a las personas a un país de destino “atrayendo” a población 

migrante por medio de oportunidades de progreso como mejor sueldo, trabajo, estatus 

de vida entre algunos factores que se consideran atractivos para emprender el 

proceso migratorio. 

 

En el capítulo introductorio de “Cruzando Fronteras, Migraciones en el Sistema 

Mundial” Graciela Malgesini, incluye un cuadro, de un texto de Massey y Arango, 

que permitirá comprender la explicación de las migraciones desde el punto de vista 

Neoclásico: 
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CUADRO N° 2: Las Migraciones Internacionales según la Teoría Neoclásica 

 
 

Las migraciones internacionales 
                                     según la teoría neoclásica 
 

1. Las migraciones internacionales de trabajadores se producen por diferencias 
entras las tasas salariales de distintos países. 
 

2. La eliminación de dichos diferenciales terminará con el traslado de 
trabajadores, y las migraciones no tendrán lugar si dichas diferencias no 
existen. 

 
3. Los flujos internaciones de capital humano -fundamentalmente de 

trabajadores cualificados- responden a las diferencias en la tasa de retorno al 
capital humano, que puede ser distinta del nivel salarial promedio, generando 
un modelo especial de migraciones eventualmente opuesto al de los 
trabajadores no cualificados. 

 
4. Los mercados de trabajo son los mecanismos primarios por los que se inducen 

los flujos internacionales de trabajadores; otro tipo de mercados no tienen 
efectos significativos sobre las migraciones internacionales. 
 

5. La vía por la que los gobiernos pueden regular los flujos migratorios es a 
través de la regulación de los mercados de trabajo en los países receptores y/o 
en los emisores. 

 
 
Fuente: Graciela Malgesini (Malgesini, 1998, pág. 13) 
 

Este cuadro permite identificar los preceptos fundamentales de la Teoría Neoclásica, 

en los dos primeros numerales se reconoce que la migración es un efecto de las 

diferencias salariales por lo que se toma a la migración como un camino para 

solventar este déficit salarial y que la misma podría ser detenida a través de la 

equiparación salarial entre los países tanto de recepción como de expulsión, siendo 

esta diferencia el motivo principal y clave para que se produzca la migración, también 

señala las ofertas que existen en los mercados laborales de diferentes países 

proponiendo que para que se estandaricen estos mercados para que cesen las 

diferencias laborales entre países y así se detengan las migraciones.  
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“Las disparidades entre los niveles salariales de los distintos países, que a su vez 

reflejan diferencias en niveles de ingresos y de bienestar. Las migraciones traerán 

consigo la eliminación de las diferencias salariales y ello, a su vez, implicará el fin de 

aquellas” (Arango, 2003). Esta Teoría tiene la tendencia de contemplar a la movilidad 

humana como una problemática que puede ser resuelta a través de mecanismos de 

equiparación de salarios y mercados laborales y posteriormente y muy posiblemente a 

una estandarización del sistema económico monetario, estos preceptos obedecen a la 

gran corriente de la Globalización Mundial siendo esta es un hecho en nuestra 

sociedad actual. 

 

La Teoría Neoclásica predominó por largo tiempo como la mejor y la única 

explicación de los movimientos migratorios en el mundo, sin embargo se puede 

reconocer que es una teoría que ha reducido las causas de la migración a las 

diferencias económicas entre países, sin tomar en cuenta las relaciones culturales, 

familiares sociales, si bien el factor económico es uno de los principales impulsores 

no es el único y eso es lo que propone este posicionamiento a través de sus preceptos. 

 

 

2.1.4.2 Teoría de los Mercados de Trabajo Duales (Enfoque Económico) 

 

Con un enfoque estrictamente económico incluye algunos factores específicos de las 

sociedades receptoras; para esta teoría “las migraciones internacionales se producen 

por la demanda intrínseca de las sociedades industriales modernas” (Malgesini, 1998, 

pág. 17), Malgesini citando a otro autor señala que “las migraciones no se generan 

por los factores de expulsión en los países emisores, sino por los factores de atracción 

en los receptores, quienes experimentan una necesidad crónica e inevitable de 

trabajadores extranjeros” (Malgesini, 1998, pág. 17), a esta teoría se la criticó por 

tomar en cuenta solamente a la sociedad receptora , si bien no se ocupa en lo absoluto 
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de la sociedad emisora, da muy buenos argumentos de los factores de atracción de los 

mercados laborales en sociedades de componente económico más fuerte.   

 

Joaquín Arango señala algunos puntos que la Teoría de los Mercados Duales explica: 

 

• “Por qué en las economías avanzadas hay trabajos inestables y de baja 

productividad” (Arango, 2003) en donde “los trabajadores autóctonos 

rechazan esos trabajos porque confieren una posición social baja y escaso 

prestigio, ofrecen pocas posibilidades de movilidad social y no resultan 

motivadores” (Arango, 2003) 

• “Por qué los trabajadores autóctonos rechazan ese tipo de trabajos” (Arango, 

2003) debido a que son “empleos precarios, peor remunerados, en malas 

condiciones ambientales, agotadores, peligrosos” (Malgesini, 1998, págs. 18-

19) 

• “Por qué la reticencia de los trabajadores autóctonos a ocupar puestos de 

trabajo poco atractivos no puede solucionarse a través de mecanismos de 

mercado ordinarios, tales como aumentar los salarios correspondientes a esos 

trabajos” (Arango, 2003), cuando justamente el hecho de que exista “mano de 

obra barata” como la que proporcionan los trabajadores migrantes foráneos, 

no permite que suban los sueldos de los trabajadores autóctonos evitando así 

que exista un desequilibrio  económico que pueda originar algún tipo de 

inflación. (Ramírez, 2008) 

• “Por qué los trabajadores extranjeros, procedentes de países con bajos 

ingresos, están dispuestos a aceptar ese tipo de trabajos" (Arango, 2003) 

Debido a que haciendo un balance, el salario que se percibe en la sociedad de 

destino puede llegar a ser mayor que el de la sociedad de origen, por lo tanto, 

no importan las condiciones o consecuencias que pueda tener este trabajo con 

tal de satisfacer la necesidad económica de la persona y su familia en la 

sociedad de origen. 
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• “Y, por qué esta demanda estructural de mano de obra ya no puede cubrirse 

como se hacía antes con mujeres y adolescentes” (Arango, 2003) y si en algún 

momento esto fue así, ya que las leyes de trabajo de niños, niñas y 

adolescentes  de diferentes países son muy estrictas y específicas al respecto 

impidiendo el trabajo remunerado de esta población. En cuanto al trabajo 

femenino, ha ido tomando dimensiones diferentes, ya no existen plazas de 

trabajo específicas para mujeres, sino que se ahora los ambientes laborales son 

altamente competitivos tanto para hombres como para mujeres.   

 

Esta teoría principalmente se refiere a la situación en los lugares de destino tomando 

en cuenta las teorías económicas de la migración, se diría que solamente se enfocó en 

los “factores pull” o de atracción ignorando los factores de expulsión de la sociedad 

de origen que son muy importantes dentro de las consideraciones teóricas ya que 

forman parte de una relación de causa efecto.  Además esta teoría ha propuesto a la 

migración como parte de un proceso de reclutamiento a través del trabajo que no 

encaja en la situación actual de la migración como un proceso en el cual la búsqueda 

de nuevas oportunidades determina la movilización, “una cosa es afirmar que la 

mayoría de los inmigrantes acaban encontrando un empleo en el lugar de destino y 

otra muy distinta postular que es esa demanda la que desencadena los flujos 

migratorios” (Arango, 2003). Esta teoría si bien es un aporte que se puede considerar, 

no llega a contemplar todos los aspectos que se desarrollan en los procesos 

migratorios.      

 

2.1.4.3 Teoría del Sistema Mundial o Global 

 

La teoría del Sistema Mundial o Global se ha basado en la teoría del Sociólogo e 

Historiador Immanuel Wallerstein (Arango, 2003) acerca del dominio del capitalismo 

en el Mundo y como se ha ido apoderando de recursos, cultura, relaciones sociales, 

etc.; esta teoría maneja tres niveles: centro, periferia y semi-periferia, y como dentro 

de estas esferas se producen relaciones de dependencia hacia el centro, tomando en 
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cuenta la sociedad, economía, poder en sí, etc. (Arango, 2003), tomando en cuenta “la 

voracidad del capitalismo que ha penetrado en donde antes no había entrado” 

(Ramírez, 2008) y los consecuentes “desequilibrios generados por la penetración (del 

mismo) en países menos desarrollados” (Arango, 2003). 

 

Esta perspectiva propone que “en el transcurso de los siglos, la penetración del 

capitalismo en las áreas periféricas en busca de riquezas, materias primas y beneficios 

ilimitados, creó una población propensa a la movilidad geográfica” (Malgesini, 1998, 

pág. 22) entendiéndose como áreas periféricas a aquellas que no concentran la 

producción, intercambio monetario, movimiento económico dominante, hasta que 

“actualmente la lógica del mercado es expandirse geográficamente y funcionalmente 

mediante el intercambio y los flujos económicos y de trabajadores entre las naciones” 

(Malgesini, 1998, pág. 22), o sea que, las migraciones son el resultado de esta 

“voracidad del capitalismo” por extenderse no solamente en el plano económico sino 

también en lo social, cultural, relacional ya que a través de la captación de foráneos o 

foráneas se promueven “cambios que crean una población desarraigada y móvil, al 

tiempo que fomentan fuertes lazos materiales y culturales con los países centrales” 

(Malgesini, 1998, pág. 23). 

 

“Las migraciones internacionales tienden a producirse entre potencias coloniales y 

sus antiguas colonias, debido al establecimiento de tempranos vínculos culturales, 

idiomáticos, administrativos, de comunicaciones, etc.” (Malgesini, 1998, pág. 23) 

Está dinámica ha venido a formar un “Neocolonialismo” que se refuerza a través de 

tácticas y prácticas de orden económico como la inversión extranjera y la expansión 

de las empresas multinacionales (Arango, 2003). 

 

En estos preceptos se considera que “las migraciones emanan de las desigualdades 

estructurales –en este caso, de una orden internacional fuertemente desigual-, pero 

para esta categoría, a diferencia de los modelos de equilibrio, las migraciones 

refuerzan las desigualdades en lugar de contribuir a reducirlas” (Arango, 2003), 
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conformando una dependencia de los países periféricos hacia los países centrales, que 

desde lo económico se ven conectados, sin embargo esta situación se traslada a 

ámbitos sociales, políticos y culturales (Arango, 2003).  

 

Esta teoría está notoriamente sesgada hacia preceptos anticapitalistas, si bien es un 

buen análisis de cómo este sistema económico se ha expandido hasta llegar a otros 

elementos políticos, sociales, culturales, idiomáticos, se lo puede calificar de 

tendencioso, al igual que las otras teorías que ponen al componente económico como 

causa principal de las migraciones solo se fija en algunos aspectos de las migraciones, 

que por cierto las toma como un aspecto más de dominio de los países Centrales hacia 

los Periféricos (Arango, 2003), se ha centrado tan solamente en esos factores; como 

recalca Joaquín Arango en su texto, “la Teoría del Sistema Mundial constituye una 

gran generalización, un subproducto  de una interpretación unívoca de la historia, 

reduccionista y sesgada, en la que todos los países atraviesan por procesos similares, 

como si siguieran un guion colosal o los rígidos esquemas del desarrollo histórico” 

(Arango, 2003). A esta teoría se la puede ver como una crítica de cómo el capitalismo 

en su afán de convertirse en imperialismo, ha pasado por alto los factores humanos, 

sociales aspectos relacionales, en tanto a las migraciones nos permite entender la 

consecuencia del desarraigo cultural y social en pos del proceso de adaptación a una 

nueva sociedad, un aspecto que es importantísimo considerar como parte del hecho 

complejo de la movilidad humana, más no como el único aspecto.  

 

2.1.4.4 Teoría las Redes Migratorias 

 

La movilidad humana siendo un hecho social implica una serie de procesos que se 

pueden evidenciar en las interrelaciones sociales, justamente la Teoría de las Redes 

Migratorias explica el cómo se puede dar este proceso migratorio a través de las 

diferentes vínculos sociales dentro de la sociedad de origen así como de destino.  
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Según Joaquín Arango: 

…las redes migratorias pueden definirse como conjuntos de relaciones 

interpersonales que vinculan a los inmigrantes, a emigrantes, retornados o a 

candidatos a la emigración con parientes, amigos o compatriotas, ya sea en 

el país de origen o en el de destino. Las redes transmiten información, 

proporcionan ayuda económica o alojamiento y prestan apoyo a los 

migrantes de distintas formas (Arango, 2003). 

 

Estas redes permiten que la migración se facilite en tanto a algunos recursos, como el 

alojamiento, en la parte económica incluso, y también  como referencia y orientación 

para el objetivo que se persigue, sea este trabajo, estudios, turismo etc. 

 

Se las puede llamar también “Cadenas Migratorias” entendiéndose “por cadena 

migratoria a la transferencia de información y apoyos materiales que familiares, 

amigos o paisanos ofrecen a los potenciales migrantes para decidir, o eventualmente, 

concretar su viaje. Las cadenas facilitan el proceso de salida y llegada” (Herrera, 

Carrillo, & Torres, 2005, pág. 108), evidenciando cómo el vínculo puede determinar 

incluso el proceso migratorio, a través de los saberes, conocimientos y experiencias 

de las personas que ya han pasado por este proceso, esta teoría incorpora las acciones 

que se producen tanto en la sociedad de origen como en la de destino, factores que 

son determinantes en la migración.  

 

Las redes migratorias permiten tener un referente bastante claro de la realidad en la 

sociedad de origen, la estructuración de las mismas son de tipo vertical u horizontal, 

“algunas son articuladas verticalmente por diversos actores que detentan el poder, en 

cuanto al acceso al trabajo o la a vivienda, por ejemplo; y otras horizontales, como las 

establecidas por otros migrantes ya asentados en la comunidad de llegada, formada 

por amigos y parientes” (Herrera, Carrillo, & Torres, 2005, pág. 111) el punto es que 

estas articulaciones permiten un proceso de adaptación en la sociedad de destino y 

promueven su inclusión social en algunos aspectos. Se podría decir que el hecho de la 
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organización vertical (es decir que existen relaciones de poder y se manejan de esa 

manera) en algunas redes migratorias puede ser una restricción para algunos y una 

apertura para otros, el hecho es que de la manera que se han conformado permite un 

espacio en el que se puede dar cabida al migrante como se dijo anteriormente en 

diferentes aspectos como el económico, así “se trata de relaciones sociales que 

permiten el acceso a otros bienes de importancia económica” (Arango, 2003), como 

en otros aspectos como los culturales y los procesos de adaptación social. 

 

Las redes migratorias “no son efímeras, cambian y se complejizan debido a las 

relaciones que genera la entrada de otros actores dentro de su estructura” (Herrera, 

Carrillo, & Torres, 2005, pág. 109) se van enriqueciendo de acuerdo a cuantas 

personas atraigan con sus beneficios y con su gestión en la sociedad de arribo, esto 

responde también a las dinámicas de expansión que se producen en estas redes, “su 

naturaleza es acumulativa, con tendencia a crecer y a hacerse más densa, al constituir 

cada desplazamiento un recurso para los que se quedan atrás y facilitar 

desplazamientos ulteriores, que a su vez amplían las redes y la probabilidad de 

expandirse en el futuro” (Arango, 2003).  Ya que existe este efecto de expansión se 

ha considerado que “la dinámica constante de expansión no puede continuar 

eternamente. En algún momento se tiene que llegar a un punto de saturación, tras el 

cual comienza la desaceleración” (Arango, 2003) esta área incluso desde la misma 

teoría necesita mucha investigación todavía, ya que efectivamente se ha podido 

constatar que redes que un principio  lideraron los procesos migratorios poco a poco 

fueron decayendo debido a la constante demanda y crecimiento de las mismas. 

 

La propuesta teórica de las Redes Migratorias introduce conceptos que ayudan a 

entender cómo se establecen y se mantienen los vínculos entre la Sociedad de Origen 

y la Sociedad de Destino. El “Espacio Transnacional Social” como lo considera 

Alejandro Portes que aparece citado en la obra La Era de la Migración se define por 

“las actividades transnacionales” que son “aquellas que se dan de manera recurrente a 

través de las fronteras nacionales y que requieren un compromiso de tiempo regular 
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significativo de parte de los participantes” (Castles & Miller, 2004, pág. 43) en donde 

juega un papel muy importante el “mejoramiento en las tecnologías de transporte y 

comunicación, lo que hace cada vez más fácil para los migrantes el conservar 

vínculos estrechos con sus áreas de origen” (Castles & Miller, 2004, pág. 42) y a 

través de los mismos se van armando estas redes de apoyo y se mantienen por el 

contacto con la sociedad de destino. Ramírez aclara que el Espacio Transnacional 

Social son los vínculos comunitarios en donde interactúan tanto personas que han 

emigrado como personas de la sociedad de origen, “son circuitos en los cuales se han 

compartido componentes culturales y no necesariamente un espacio geográfico sino 

que se moviliza entre los lugares de destino y de origen de acuerdo a las necesidades” 

(Ramírez, 2008), que se presenten dentro del proceso de migración, siendo también 

un vínculo de comunicación para la familia de la persona o grupo de personas que 

han emprendido el viaje a otro lugar. Castles y Miller agregan que son “comunidades 

virtuales muy desarrolladas que se comunican a distancia” (Castles & Miller, 2004, 

pág. 43), por lo tanto este Espacio Transnacional sirve como plataforma para que 

exista interacción entre el país de origen y de destino. 

 

Por último “es difícil exagerar la importancia que las redes sociales tienen en los 

procesos migratorios. Sin duda constituyen uno de los factores explicativos más 

importantes de los mismos” (Arango, 2003) debido a que estima los factores en 

ambas sociedades de origen y destino y cómo los procesos de comunicación y 

adaptación se van dando a través de la interacción y lo cultural, así como también a 

través de estas redes se va permitiendo la inclusión social y económica en la sociedad 

de destino. 

 

Todas estas teorías han tomado realidades vistas desde diferentes perspectivas y las 

han adaptado a los procesos migratorios que se han visto en la humanidad, 

específicamente en el último cuarto de siglo. Las teorías que se refieren a lo 

económico principalmente se refieren a factores que impulsan a la salida de un país y 

la entrada a otro, estos factores pueden ser desigualdades en cuanto a salarios, 
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mejores salarios, estatus laboral, oportunidades de crecimiento económico; la teoría 

del Sistema Mundial, en la misma línea proclama cómo el sistema económico del 

capitalismo se ha inmiscuido a través de las relaciones de poder en el ámbito de la 

migración; la Teoría de las Redes Migratorias determina a los movimientos 

migratorios como resultado de las redes de apoyo que se han formado entre las 

sociedades de Origen y Destino.  Cada una de estas teorías es un aporte muy 

importante que ayuda a comprender el complejo hecho que es la movilidad humana 

en la sociedad, si bien la que más se ajusta a las realidad en la realidad en la que 

vivimos y se pondrá como referencia para este trabajo investigativo es la Teoría de 

las Redes Migratorias es necesario recordar que: 

 

…cada situación de movilidad humana es única y, por lo tanto, aunque 

estas explicaciones pueden servir para comprender a gran escala los 

fenómenos migratorios, a la hora de reflexionar sobre cada situación 

particular es muy importante comprender el contexto específico y las 

condiciones en el cual cada situación sucede. Esto quiere decir que las 

explicaciones académicas o institucionales son una ayuda para 

comprender, pero no reemplazan las situaciones particulares y concretas. 

Cada hecho de movilidad humana es único e irrepetible, así como los seres 

humano que lo protagonizan (Forero Usma, Oscar Darío; Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, 2008-2009, pág. 18). 

 

 

2.1.5  Flujos Migratorios durante la Historia del Ecuador 

 

En nuestro país han existido gran cantidad de movimientos migratorios que han 

influenciado en el contexto actual del país. Estos flujos emigratorios han tenido 

algunas razones particulares que los han producido, es necesario hacer un análisis de 

estos flujos, para comprender el contexto actual de la movilidad humana en el país es 

necesario conocer y analizar los flujos migratorios que han marcado una influencia 
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dentro de la historia ecuatoriana. Para este análisis se han tomado en cuenta los 

movimientos migratorios en el interior del Ecuador, los primeros flujos migratorios 

en 1950, y por último la “oleada migratoria” que se produjo en 1999. 

 

 

2.1.5.1   Movilidad Interna en el Ecuador 

 

Lo que sí ha tenido un enorme impacto en la historia económica y social del 

país han sido las migraciones internas, pues los movimientos de población 

a través de las fronteras regionales y provinciales han sido diversos y, en 

cada período histórico, han respondido a una complejidad de factores de 

atracción o de expulsión vinculados al contexto geográfico, económico, 

cultural y social de las personas que emigran (Hidalgo, 2004, págs. 304-

305).  

 

 

Los flujos migratorios al interior del Ecuador se han visto influenciados por periodos 

en los cuales se requirió una mayor producción de ciertos productos como el cacao, el 

banano, la caña de azúcar y el petróleo para exportación de los mismos, por lo tanto 

demandó mano de obra que se pudo suplir a través de migración interna que ocurrió 

en esos periodos.  

 

 

A través del siguiente cuadro se podrá identificar como se fueron dando los 

movimientos migratorios que fueron motivados por la producción de productos 

agrícolas así como también el petróleo. 

 

 

 

 



33 
 

CUADRO N° 3: Movilidad Interna en el Ecuador 1860-1995 
 

Periodo y 
Duración 

Población 

Lugares de 
Movilización 

(Origen y 
Destino) 

Factores que impulsaron 
la movilización 

Consecuencias 

Periodo 
Cacotero 
(1860 – 
1950) 

Trabajado res 
indígenas de 
las haciendas 
 
Población 
Rural emigra 
hacia 
poblaciones 
rurales 

Desde la Sierra 
hacia la Costa 

En la Sierra  los empleados 
indígenas prácticamente 
vivían una relación laboral 
de esclavismo en las 
haciendas donde trabajaban 
 
Construcción de la 
Carretera a la Costa y 
posteriormente (1895) 
construcción del ferrocarril 
 
Crecimiento de 
exportaciones agrícolas 

La población de 
la Costa sube del 
10% al 40% de 
la población total 
del Ecuador  

Población 
Rural emigra 
hacia la 
Ciudad De 
Guayaquil 

Suburbios de 
Guayaquil y 
lugares 
cercanos  

Cae la demanda del Cacao 
y las haciendas de 
Guayaquil cesan la 
producción del mismo  

“La población de 
Guayaquil crece 
en un 182%” 

Periodo 
de la 
Caña de 
Azúcar 
(1920 – 
1930) 

Trabajado res 
Campesinos 

Desde 
Chimborazo, 
Cañar y Azuay 
hacia lugares 
cercanos a 
Guayaquil 

Crecimiento de demanda de 
la Caña de Azúcar 

“La población de 
Guayaquil crece 
en un 182%” 

Período 
del 
Banano 
(1948 – 
1965) 

Población 
Rural emigra 
hacia 
poblaciones 
rurales 

Desde la Sierra 
hacia la Costa  

Demanda de mano de obra 
para la producción del 
Banano 

“Pérdida de peso 
poblacional del 
área rural 
serrana” 

Período 
Petrolero 
(1972 – 
1995) 

Población 
Rural emigra 
hacia centros 
urbanos 

Desde todo el 
país hacia la 
Costa  

Descubrimiento e inicio de 
la explotación petrolera 
 
Estancamiento de la 
producción agropecuaria 

Incremento de la 
población en el 
Oriente 

 
Fuentes: Francisco Hidalgo (Hidalgo, 2004, págs. 305-310) y Marco Guerrera 
(Guerrera, 2006, págs. 53-55) 
 

Estos flujos migratorios han permitido el crecimiento demográfico de Quito, 

Guayaquil y Cuenca,” a fines de los años sesenta, el Ecuador vivió una aceleración de 
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la migración interna rural-urbano (mientras en 1962, 65% de la población vivía en 

zonas rurales para 1974 solo lo hacía el 41%)  que transformó la distribución 

demográfica del país, concentrando en las ciudades, y ya no en los campos, el mayor 

número de habitantes” (Solfrini, Tendencias y efectos de la migración en el Ecuador: 

Características de la nueva ola Emigratoria, 2005, pág. 15); lo que ha “producido 

múltiples impactos sociales, económicos y culturales” (Hidalgo, 2004, pág. 305) que 

hasta ahora influencian en las dinámicas de cada una de las sociedades tanto de 

origen como de destino. Se podría decir que las dinámicas migratorias que se 

pudieron ver en los flujos migratorios al interior del Ecuador son la “antesala de la 

migración internacional” (Solfrini, Tendencias y efectos de la migración en el 

Ecuador: Características de la nueva ola Emigratoria, 2005, pág. 15) 

 

2.1.5.2   Primeros Flujos Migratorios Internacionales 

“La migración internacional no es nueva” (Hidalgo, 2004, pág. 310) varios autores 

concuerdan que la crisis de los sombreros de Paja Toquilla fue el factor que impulsó 

la primera oleada migratoria salida desde el Ecuador, en las fuentes bibliográficas se 

habla de la “Crisis de los Panama Hats” que adquieren este nombre porque estos 

sombreros eran exportados desde Ecuador hacia Panamá y otras partes del mundo 

pero es aquí donde adquieren fama mundial debido a ser un importante centro de 

negocios y de turismo, y también un paso obligado para llegar al Norte como para el 

Sur de América. 

Ramírez y Ramírez califican a  

…la crisis de la exportación de los ‘Panama Hat’, en la década de 1950, 

como el antecedente que catapulta una primera oleada de emigración 

ecuatoriana desde diversas comunidades en Azuay y Cañar a ciudades 

norteamericanas como Chicago y Nueva York, es en los años setenta 

cuando las salidas migratorias aparecen ya como un fenómeno de 

importantes proporciones que, paulatinamente, seguirá consolidándose en 

diversas localidades del país. (Solfrini, Tendencias y efectos de la 



35 
 

migración en el Ecuador: Características de la nueva ola Emigratoria, 2005, 

pág. 4) 

 

Existieron varios factores que permitieron que esta “primera oleada migratoria” se 

pueda concretar, hay que reconocer que “el tejido de los sombreros de paja toquilla 

era una actividad básicamente realizado por las mujeres y representaba un ingreso 

complementario para el sustento familiar (Hidalgo, 2004, pág. 311) sin este ingreso 

las cosas se ponían difíciles, sumando que tanto en Estados Unidos de Norteamérica 

como en Canadá la economía proliferaba y se necesitaba mano de obra (en 

construcción principalmente) y gracias a que las políticas migratorias en esos 

momentos permitían el ingreso de foráneos con cierta facilidad (Hidalgo, 2004, pág. 

312), así como también el hecho de que existían nexos comerciales de exportación 

justamente de  los sombreros de paja toquilla se pudieron hacer contactos para el 

traslado hacia el país del Norte (Guerrera, 2006, pág. 17).   

 

Se fueron registrando cada vez mas salidas hacia el Norte (Nueva York, Chicago, Los 

Angeles y Toronto) también existió un pequeño grupo que se desplazó hacia 

Venezuela por similares razones como demanda de mano de obra (Hidalgo, 2004, 

pág. 311).  Se podría decir que estos factores económicos fueron los causantes de los 

movimientos migratorios en los años 50, factores de expulsión y atracción se vieron 

en juego, más la facilidad para movilizarse hacia los países del norte, fueron creando 

el ambiente para que posteriormente continúen los flujos migratorios desde el 

Ecuador. 

 

“Un segundo momento de la migración internacional de ecuatorianos/as se inicia con 

la crisis “de la deuda” de los años 80, que afectó a toda América Latina y el Caribe” 

(Hidalgo, 2004, pág. 311) en este momento la población ecuatoriana se vio afectada 

económicamente por “la devaluación de la moneda y la persistencia de la inflación” 

(Solfrini, Tendencias y efectos de la migración en el Ecuador: Características de la 

nueva ola Emigratoria, 2005, pág. 17), “las escasas posibilidades de trabajo (…) la 
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grave inestabilidad política y la recesión económica” (Hidalgo, 2004, pág. 311) 

además “de la demanda de mano de obra no calificada de algunos polos de desarrollo 

económico, el avance de las comunicaciones y la tecnología, junto al relativo 

bienestar logrado por emigrantes ecuatorianos previos” (Hidalgo, 2004, pág. 311) 

permitieron que se sigan dando flujos migratorios desde Ecuador hacia diferentes 

países. “Así los datos arrojan un promedio de 22.000 emigrantes en el balance de los 

flujos migratorios durante la segunda mitad de tal década (75-80)” (Solfrini, 

Tendencias y efectos de la migración en el Ecuador: Características de la nueva ola 

Emigratoria, 2005, pág. 14), si bien en esta década el flujo migratorio no fue masivo 

pero si fue constante. 

 

“En la década de los setenta y a lo largo de los ochenta se delinean las redes sociales, 

configuradas en torno a tales emigrantes pioneros, que facilitarían posteriormente el 

camino para que miles de personas puedan apuntar su decisión migratoria” (Solfrini, 

Tendencias y efectos de la migración en el Ecuador: Características de la nueva ola 

Emigratoria, 2005, pág. 15) sumando el flujo migratorio que se inició en 1950, se 

puede decir que se estableció el escenario perfecto para la “Oleada Migratoria de 

1999”. 

 

2.1.5.3   Oleada Migratoria de 1999 

 

En 1999 se podría decir que fue el desenlace de una gran cadena de eventos que 

propiciaron, facilitaron e impulsaron este gran flujo migratorio que Ramírez y 

Ramírez lo consideran “La Oleada Migratoria”.  

 

Los eventos que más influenciaron en el contexto socio político del país se podrían 

resumir en los siguientes: “el conflicto bélico con el Perú (1995) que tuvo un alto 

costo para el país, los efectos del Fenómeno del Niño (1997-98) que produjeron 

grandes pérdidas económicas (…) a partir de 1996, se suma la fuerte caída de los 

precios del petróleo y una marcada inestabilidad política” (Hidalgo, 2004, pág. 313) 
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para este punto Abdalá Bucaram fue depuesto de sus funciones asumiendo la 

Presidencia el Presidente del Congreso Nacional Fabián Alarcón, creando un clima de 

inestabilidad política en el Ecuador entero.  En 1998 Jamil Mahuad gana en las 

elecciones y se empieza a sentir un clima de inestabilidad financiera, social y política 

en el Ecuador. “En marzo de 1999 la crisis llega a su punto máximo: Mahuad decreta 

un feriado bancario y el congelamiento de los depósitos que los ahorristas tenían en 

tales entidades” (Solfrini, Tendencias y efectos de la migración en el Ecuador: 

Características de la nueva ola Emigratoria, 2005, pág. 30) lo que “pulveriza la 

capacidad de gasto y ahorro de pequeños y medianos ahorristas” (Solfrini, 

Tendencias y efectos de la migración en el Ecuador: Características de la nueva ola 

Emigratoria, 2005, pág. 27), a esto hay que incluir que por administraciones 

gubernamentales anteriores los índices de pobreza, mendicidad y desempleo eran 

bastante altos “el número de personas que vivían en hogares cuyo consumo era 

inferior al valor de línea de la pobreza aumentó del 34% en 1995 al 46% en 1998 y, 

finalmente, al 56% en 1999. La extrema pobreza o indigencia también aumentó 

considerablemente. Entre 1995 y 1999, subió del 12% al 21% en todo el país” 

(Solfrini, Tendencias y efectos de la migración en el Ecuador: Características de la 

nueva ola Emigratoria, 2005, pág. 33). En tanto al desempleo “la tasa de desempleo 

de los hombres subió del 7% en 1997 al 11% en 1999, en tanto que la tasa de las 

mujeres aumentó del 13% al 20% en el mismo período” (Solfrini, Tendencias y 

efectos de la migración en el Ecuador: Características de la nueva ola Emigratoria, 

2005, pág. 34), todo este escenario de bajos recursos económicos impulsó de alguna 

manera la emigración masiva de 1999 a estos se los puede considerar como “factores 

push” para que la emigración se dispare en este periodo, en tanto a “factores pull” las 

políticas migratorias de países europeos eran bastante permisivas lo que permitía el 

ingreso de personas sin mayores restricciones, en Estados Unidos ya existían 

asentamientos de ecuatorianos totalmente consolidados, mientras que en España, 

Italia y Australia a principios de los noventas desde Loja había un constante flujo de 

ecuatorianos y ecuatorianas hacia estos destinos. 

 



38 
 

“Como lo sugiere Saskia Sassen (1998), en algunos casos, más allá de que un país 

pueda haber tenido pobreza y desempleo por decenios, la emigración sólo se dispara a 

partir de eventos o sucesos particulares (puede pensarse en procesos migratorios 

ligados a desastres naturales, dictaduras, genocidios, etc.).” (Solfrini, Tendencias y 

efectos de la migración en el Ecuador: Características de la nueva ola Emigratoria, 

2005, pág. 23) considerando esta premisa y el escenario que se iba presentando en el 

Ecuador, se puede asegurar que la crisis de “feriado bancario” de 1999 que 

desembocó en el cambio monetario de sucres a dólares, fue el evento que impulsó a 

que la emigración tome más fuerza y se convierta en masiva, sin dejar de resaltar el 

papel tan importante que han tenido las redes migratorias que se han venido formando 

desde hace mucho tiempo atrás brindando el camino para que se vayan formando 

posteriores procesos migratorios. 

En este cuadro se podrán estimar en tanto a estadísticas la situación del Ecuador 

desde 1976 hasta el 2004: 

 

 CUADRO N° 4: Migración y Tasa de Crecimiento 1976-2004  

MIGRACIÓN Y TASA DE CRECIMIENTO 1976-2004 

Año Migración Tasa de Crecimiento Tasa de Crecimiento 
Acumulada 

1976 25.374   
1977 21.701 -14% -14% 
1978 22.856 5% -9% 
1979 21.002 -8% -17% 
1980 14.400 -31% -48% 
1981 9.855 -32% -80% 
1982 6.557 -33% -113% 
1983 11.552 76% -37% 
1984 14.768 28% -9% 
1985 22.158 50% 41% 
1986 21.995 -1% 40% 
1987 16.940 -23% 17% 
1988 27.089 60% 77% 
1989 26.210 -3% 74% 
1992 25.900 -1% 73% 
1993 30.638 18% 91% 
1994 37.349 22% 113% 
1995 33.146 -11% 102% 
1996 29.780 -10% 92% 
1997 30.931 4% 96% 
1998 45.332 47% 143% 
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MIGRACIÓN Y TASA DE CRECIMIENTO 1976-2004 
1999 108.837 140% 283% 
2000 158.359 46% 329% 
2001 148.607 -6% 323% 
2002 140.973 -5% 318% 
2003 129.080 -8% 310% 
2004 64.081 -50% 260% 

 
Fuente: Dirección Nacional de Migración (Solfrini, Tendencias y efectos de la 
migración en el Ecuador: Características de la nueva ola Emigratoria, 2005, pág. 20) 
 

Se puede observar cómo desde 1976 hasta 1997 la emigración si bien era constante 

no era masiva, “a partir de la crisis política de 1998 se acelera definitivamente con el 

colapso del sistema financiero en 1999-2000. Antes de eso las salidas migratorias, si 

bien se habían incrementado ligeramente, no pasaron, en promedio de 32.000 por 

año” (Solfrini, Tendencias y efectos de la migración en el Ecuador: Características de 

la nueva ola Emigratoria, 2005, pág. 22) que es justamente lo que anteriormente se 

menciono como premisa de Saskia Sassen, que existe un evento o alguna condición 

que permite que se disparen los flujos migratorios en el caso del Ecuador fue la crisis 

del “feriado bancario” ya la posterior dolarización los que provocaron que los flujos 

migratorios se disparen de esta manera subiendo en un 140% la emigración en 1999, 

que para el 2004 baja notablemente de 129.080 a 64.081 hecho que se podría explicar 

por la imposición de Visa para entrar tanto a España como Italia (Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, Ayuntamiento de Madrid, Centro Académico 

Investigador FLACSO Ecuador, 2007, pág. 5) destinos preferidos y más fáciles de 

acceder  antes de la imposición de Visa, sin embargo se puede ver que sigue siendo 

un alto número de salidas del país, ya que antes de la crisis se registraban 30.000 

salidas en promedio. 

 

 “Se estima que en la actualidad el 25% de la población ecuatoriana ha emigrado del 

país, es decir más de 3 millones de personas” (Forero Usma, Oscar Darío; Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, 2008-2009, pág. 16) siendo este un alto índice 

que permite visibilizar todos los factores que se han explicado hasta ahora, la crisis 

del feriado bancario y posterior cambio de moneda, el establecimiento de redes 
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sociales en Europa y Estados Unidos, inestabilidad política en el Ecuador y la 

permisividad de las leyes de países como España, Italia en cierto periodo.   

 

2.1.6  Flujos Emigratorios en la Actualidad 

 

Los estudios que se han realizado hasta ahora tienen datos puntuales y específicos 

hasta el año 2006 como es la publicación realizada por parte de  FLACSO (Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales) y UNFPA-Ecuador (Fondo de Población de 

las Naciones Unidas) “Ecuador: Las cifras de la migración internacional”, que nos da 

información acerca de las entradas y salidas durante el 2005 y Agosto del 2006, se ha 

tomado un fragmento del cuadro en el cual se pueden identificar estos datos: 

 

CUADRO N° 5: La Emigración Internacional de Ecuatorianos 

La emigración internacional de ecuatorianos 

Año Entradas Salidas Saldo Migratorio 

2005 598.722 660.799 62.077 

2006 450.613 520.551 69.938 

  

Fuente: Dirección Nacional de Migración e INEC, Elaboración FLACSO (FLACSO 

& UNFPA, 2006, pág. 16) 

 

En donde se puede identificar que el flujo migratorio continua siendo similar a años 

anteriores, si bien ha bajado desde el 2004 se ha mantenido más alto que en años 

anteriores a 1999.  

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ha publicado, mediante su portal 

electrónico, los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, en el cual se 

pueden encontrar resultados referentes a los flujos migratorios, como son entradas y 

salidas del país que si bien no son específicas permiten hacer una aproximación al 

contexto de la población ecuatoriana, se ha aumentado una columna de saldo 
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migratorio para que se pueda comparar con los otros datos estadísticos que hasta 

ahora se han podido ver en la investigación: 

 

CUADRO N° 6: Entradas y Salidas de Ecuatorianos Periodo 2005-2010 

ENTRADAS Y SALIDAS DE ECUATORIANO  

PERÍODO 2005-2010 

Año Entradas Salidas Saldo Migratorio 

2005 597.038 663.601 66.563 

2006 674.267 733.459 59.192 

2007 757.892 800.869 42.977 

2008 767.469 817.981 50.512 

2009 820.292 813.637 - 6.655 

2010 893.408 898.885 5.477 

 

Fuente: Anuario de Entradas y Salidas Internacionales INEC.2010 (INEC Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

Se observa el Cuadro de “Migración y Tasa de Crecimiento 1976 - 2004”  se puede 

identificar que el saldo migratorio en el 2004 es muy similar al periodo del 2005 al 

2008, esto se puede explicar por las políticas de retorno que se implementaron con el 

Gobierno del Economista Rafael Correa. La Secretaría Nacional del Migrante 

(SENAMI) ha impulsado al retorno de los emigrantes ecuatorianos a través de 

facilidades para el viaje de retorno, así como también programas de ayuda económica 

para emprendimientos de negocios como es el “Fondo Concursable Cucayo” que se 

lo lanzó justamente en los años 2008 y 2009. 

 

No se tienen datos específicos acerca de la emigración y retorno debido a que no se 

han incluido como tales en las variables del último censo realizado en el Ecuador, por 

lo tanto estos datos nos sirven como aproximación de los últimos sucesos en cuanto a 

emigración en el contexto ecuatoriano. 
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2.2 VISIÓN SISTÉMICA DE LA FAMILIA 

 

2.2.1 Concepción de Sistema Familiar 

 

El hombre desde sus inicios ha vivido en conglomerados de personas que poco a poco 

se han ido conformando como agrupaciones sociales amplias como tribus o clanes 

que han permitido el desarrollo  tanto individual como colectivo de la humanidad. El 

instinto gregario del hombre es innato y motiva a la asociación en grupos de 

personas para el bien común. 

 

En la época prehistórica no existía la familia tal como la conocemos ahora, existían 

agrupaciones sociales con ciertas normativas pero sin organización y conforme iba 

evolucionando iban apareciendo líderes que dirigían la “manada” conforme al interés 

colectivo. No existían preceptos como la monogamia o la paternidad directa, este tipo 

de organización se la puede considerar como el de una tribu, que poco a poco fue 

evolucionando (INNATIA, 2012) hasta que en el periodo de la sociedad industrial la 

estructura y organización se conforma como la familia nuclear con padre, madre e 

hijos (Belart & Ferrer, 1998, pág. 25) esta concepción ha ido evolucionando hasta 

llegar al concepto actual que se maneja no solamente dentro de la perspectiva 

sistémica sino en general en la sociedad. 

 

Muchos autores han definido a la familia desde la perspectiva sistémica, para poder 

comprender de donde sale esta definición es necesario conocer que la Teoría 

Sistémica Familiar se basa en otras perspectivas teóricas, conceptos desde la Teoría 

General de Sistemas, Teoría de la Comunicación Humana y la Cibernética componen 

y dan forma a la Teoría Sistémica Familiar.  

 

Una definición que engloba estos elementos que provienen de las diferentes ciencias 

es la propuesta por Espinal, Gimeno y González, que está compuesta por varios 
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elementos que permitirá explicar las raíces y fundamentos de la Teoría Sistémica 

Familiar: 

…la familia se puede concebir como un sistema abierto 

organizacionalmente separado del exterior por sus fronteras y 

estructuralmente compuesto por subsistemas demarcados por límites con 

diferentes grados de permeabilidad y con diversas formas de jerarquización 

interna entre ellos. (…) Los miembros del sistema familiar organizan y 

regulan su interacción mediante procesos comunicativos digitales y 

analógicos, que definen relaciones de simetría y/o complementariedad. 

(Espinal, Gimeno, & Gonzalez)  

 

A partir de esta definición que engloba algunos conceptos se irá explicando cada uno 

de estos, como se señaló anteriormente la Teoría Sistémica Familiar es el resultado 

de varias concepciones teóricas, por lo tanto es necesario realizar un análisis 

complejo de la definición de familia tomando en cuenta las perspectivas que crearon 

a la Teoría Sistémica Familiar.  

 

2.2.1.1  Definición de  Sistema y Subsistema en la Familia 

La concepción de sistema fue formulada por  el teórico Ludwing von Bertalanffy en 

1961, que dice:  

Un sistema es la composición ordenada de elementos materiales o mentales 

en un todo unificado y en una relación o interacción tal que lo que afecta  a 

una parte del sistema, afecta a las otras partes.  Todo organismo es un 

sistema, esto es, un orden dinámico de las partes y procesos (componentes) 

que están en mutua interacción. (Moncayo, 2006, pág. 1) 

 

Entonces el sistema es una continua interacción e interrelación que se ve reflejada en 

todos los elementos del mismo, y así como el sistema influencia en sus elementos, los 

elementos también influencian en el sistema, resaltando la naturaleza dinámica de los 
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sistemas, es decir que tienden a los cambios y transformaciones dentro del mismo sea 

por influencias internas o externas. 

 

En tanto a los sistemas abiertos y cerrados se proclama que en un sistema cerrado no 

hay ningún tipo de intercambio con el entorno, mientras que en el sistema abierto 

existe un intercambio con el entorno lo que produce una modificación en el ambiente 

así como también en el sistema (Botella & Vilaregut) este último siendo muy similar 

a la  definición de Bertalanffy.  

 

Para entender lo que significan los subsistemas Salvador Minuchin refiere a que la 

familia “se diferencia y desempeña sus funciones a través de sus subsistemas. Los 

individuos son subsistemas en el interior de una familia” (Minuchin, 1982, págs. 87-

88) estos subsistemas están compuestos por díadas sean marido - mujer o madre – 

hijo, y se forman por generación, genero, interés o función (Minuchin, 1982, pág. 88) 

cada uno de estos subsistemas tienen funciones específicas dentro de la familia y cada 

uno de estos subsistemas se diferencian por la organización y dinámica familiar 

atendiendo a la finalidad y función de cada uno de ellos, como ha señalado Minuchin 

“todo subsistema posee funciones específicas y plantea demandas específicas a sus 

miembros” (Minuchin, 1982, pág. 89)  por lo tanto los subsistemas individuos, o los 

subsistemas diadas cada uno de ellos tiene sus dinámicas propias que se conjugan 

con la totalidad de la familia y funcionan de acuerdo a los requerimientos de la 

familia así como de cada uno de los individuos. 

 

2.2.1.2 Definición de Comunicación en la Familia  

 

La comunicación es una parte muy importante dentro del sistema familiar, a través de 

esta se van construyendo las relaciones y dinámica familiares, los elementos básicos 

para exista comunicación son un emisor, un receptor y el mensaje,  Belart y Ferrer 

(Belart & Ferrer, 1998, pág. 67) definen a la comunicación como “un proceso de 

interacción que da origen a una relación significativa entre las personas comprendidas 
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en ella”,  o sea que la comunicación permite establecer nexos relacionales entre los 

miembros de la familia. Existen dos maneras o formas en las que se da la 

comunicación en la familia, comunicación digital o verbal y analógica o no verbal,  

los mismos autores Belart y Ferrer (Belart & Ferrer, 1998, págs. 67-68) señalan que: 

 

En la comunicación intervienen dos aspectos: uno verbal y otro no verbal o 

analógico. El primero es la información que se transmite (que se dice) y el 

segundo se refiere a lo que debe entenderse (cómo se dice)… El mensaje 

verbal va acompañado inevitablemente por la comunicación no verbal, es 

decir, movimientos corporales y gestuales, tono de voz, ritmo, silencios, etc. 

 

En la comunicación se presentan  estas dos maneras de comunicar y para que exista 

una comunicación adecuada es necesario que concuerden las dos formas, verbal y no 

verbal “cuando hay discrepancia se producen mensajes dobles e incongruentes que 

generan confusión y desconfianza” (Belart & Ferrer, 1998, pág. 68), esta discrepancia 

puede presentarse cuando el mensaje dice una cosa pero la manera de expresarlo con 

el tono de voz y la gesticulación es diferente, por ejemplo el hecho castigar a un hijo 

después de decirle “me parece muy bien lo que has hecho” crea una confusión en la 

persona que recibe el mensaje y la comunicación se confunde entre lo digital y lo 

analógico. 

 

2.2.1.3  Relaciones de Simetría y Complementariedad 

 

Las relaciones de simetría y/o complementariedad,  se las ha conjugado con la forma 

de comunicación y cómo esta se maneja dentro de la familia, estas definiciones 

permiten comprender en que se basan estas relaciones;  “Las relaciones simétricas 

son aquellas en las cuales no hay una jerarquía predominante entre los comunicadores 

tiende a generar relaciones horizontales, sin embargo en el extremo patológico genera 

las escalada simétricas en las cuales ninguno cede en su argumento” (Varios Autores, 

2009) lo que hay que recalcar en esta definición es la inexistencia de jerarquías, los 
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extremos en estas dos posiciones determinarían relaciones de poder que no 

permitirían que exista entendimiento y comunicación en la familia, lo que podría 

desembocar en conflictos dentro del sistema familiar. 

 

Para entender mejor  las definiciones propuestas desde la Perspectiva Sistémica estas 

dos definiciones aportan al contenido teórico, Salvador Minuchin (Minuchin, 1982, 

pág. 39) propone a la familia como “…una unidad social que enfrenta una serie de 

tareas de desarrollo. Estas difieren de acuerdo con los parámetros de las diferencias 

culturales, pero poseen raíces universales” esta definición afirma la necesidad del 

grupo familiar de los cambios frente a la sociedad, y cómo esta influencia en la 

misma, así como también la familia influencia en la sociedad, en constante 

interacción; se toma en cuenta el papel que tiene la sociedad en la visión sistémica 

siendo la familia parte de este gran sistema Sociedad. Varios autores citando a 

Minuchin, Andolfi, Musitu, Rodrigo y Palacios, conforman una definición de la 

familia desde el punto de vista sistémico: “La familia es un conjunto organizado e 

interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por unas reglas 

y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior” (Espinal, Gimeno, & 

Gonzalez) , así la familia siendo un sistema está expuesta a influencias interiores y 

exteriores y para que su funcionamiento sea adecuado es necesario que existan ciertos 

parámetros que regulan el comportamiento de los miembros de este sistema. 

 

2.2.2 Estructura y Dinámica Familiar 

 

La familia para la Visión Sistémica se conforma y funciona a través de estructura y 

dinámica, para Salvador Minuchin (Minuchin, 1982, pág. 86) la estructura familiar 

es “el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que 

interactúan los miembros de una familia”,  esto permite el funcionamiento de la 

familia a través de construcciones propias de las interacciones entre los miembros, 

estas indicarán “de que manera, cuándo y con quien relacionarse” (Minuchin, 1982, 

pág. 86), un ejemplo es cuando el padre les pide a sus hijos que saquen la basura y 
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ellos lo hacen, estos actos definen quién es el padre ante ellos y quiénes son ellos ante 

el padre, en esa situación (Minuchin, 1982, pág. 86) la continua repetición de estos 

actos forman las “pautas transaccionales” que son las maneras implícitas o 

explícitas que “regulan la conducta de los miembros de la familia” (Minuchin, 1982, 

pág. 86), estas pautas serán las “reglas” que mantienen el funcionamiento de la 

familia sea para la interacción dentro como hacia afuera de la familia, como señala 

Minuchin ejemplificando las pautas transaccionales en la familia “debe existir una 

jerarquía de poder en la que los padres y los hijos poseen niveles de autoridad 

diferentes. También debe existir una complementariedad de las funciones, en la que 

el marido  y esposa acepten la interdependencia y operen un equipo” (Minuchin, 

1982, pág. 86) dado que la familia funciona a través de jerarquías, en las cuales los 

padres tiene autoridad sobre los hijos en un inicio y poco a poco de acuerdo a la 

evolución de los individuos y la familia, esta jerarquía va tomando otro sentido, el 

tema de la complementariedad se refiere a que el equipo debe funcionar como tal sin 

contradicciones o luchas de poder, ya que esto afectaría al funcionamiento de la 

familia.  

 

Estas pautas transaccionales, al ser la familia de naturaleza cambiante, son negociadas 

y renegociadas de acuerdo al proceso evolutivo familiar e individual, al igual que 

cuando se presentan cambios en un miembro de la familia, como cuando se  ausenta 

un miembro de la familia como es el caso de la emigración en el Ecuador, cuando la 

estructura cambia estas pautas van cambiando para adaptarse dentro del nuevo 

contexto y situación familiar. “La familia debe responder a cambios internos y 

externos y, por lo tanto, debe ser capaz de transformarse” (Minuchin, 1982, pág. 87) a 

través de nuevas pautas transaccionales o la reformulación de las antiguas. 

 

2.2.2.1  Reglas, límites, roles en la Familia 

La familia al funcionar como un sistema, necesita de reglas que regulan el 

funcionamiento del mismo, se entiende por reglas a los “acuerdos relacionales que 

prescriben o limitan los comportamientos individuales en una amplia gama de áreas 
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comportamentales, organizando su interacción en un sistema razonablemente estable” 

(Gonzales, 2007), estas reglas pueden ser establecidas mediante acuerdos directos o 

también pueden ser implícitas, generaran formas de comportamiento específicas entre 

los miembros de la familia (Gonzales, 2007) en cuanto al ámbito relacional y 

funcionamiento de la familia. Dentro de la dinámica y estructura familiar existen 

también los límites que se constituyen “por las reglas que definen quienes participan y 

de qué manera” (Minuchin, 1982, pág. 88) lo hacen, la función de los límites es 

“proteger la diferenciación del sistema” (Minuchin, 1982, pág. 89) sea hacia dentro o 

hacia afuera de la familia, Minuchin (Minuchin, 1982, pág. 89) afirma que “para que 

el funcionamiento familiar sea adecuado, los límites de los subsistemas deben ser 

claros”, estos límites definen también las funciones y los roles en la familia, que son 

las tareas y las funciones que cada uno de los miembros de la familia desempaña para 

cumplir un objetivo dentro del grupo familiar (Gonzales, 2007). Estos conceptos son 

los que permiten que la estructura y dinámica familiar funcione adecuadamente, 

donde cada miembro sabe que actitudes y que comportamiento tomar en 

determinadas situaciones, al ser la familia un sistema abierto esta sometido a 

cambios, estas reglas, límites y roles se pueden ir modificando de acuerdo a 

exigencias internas y externas  de la familia, es decir son flexibles lo que para una 

situación para otra debería pasar por una transformación. 

 

2.2.2.2  Subsistemas dentro de la Familia 

En la Estructura familiar se consideran también los subsistemas, estos son 

“reagrupamientos de miembros de la familia, según criterios de vinculación 

específica de la que se derivan relaciones particulares” (Gonzales, 2007) estos 

subsistemas permiten el funcionamiento de la familia de acuerdo a cada uno de los 

miembros, según Minuchin (Minuchin, 1982, pág. 88) “todo subsistema familiar 

posee funciones específicas y plantea demandas específicas a sus miembros” en la 

familia se encuentran algunos subsistemas: el subsistema Conyugal, Parental y 

Fraterno, para que cada uno de estos subsistemas funcionen y cumplan sus 

“demandas específicas” es necesario que actúen libres de la interferencia de otros 
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subsistemas y de factores externos también (Minuchin, 1982, pág. 89) procurando el 

desarrollo y resolución de conflictos propio del subsistema sin necesidad de que 

existan mediadores o factores que se interpongan en su propio proceso. 

El Subsistema Conyugal es específico de la pareja, las dos cualidades que se deben 

manejar son  “La complementariedad y la acomodación mutua. Es decir que la pareja 

debe desarrollar pautas en las que cada esposo apuntala la acción del otro en muchas 

áreas. Deben desarrollar pautas de complementariedad que permitan a cada esposo 

cedes sin sentir que se ha dado por vencido” (Minuchin, 1982, pág. 92) .Este 

subsistema es el primero que se forme y en un principio es toda la familia, este 

subsiste es el que mantiene a la pareja en unión, permitiendo que la familia se 

desarrolle, la negociación y la comunicación es imprescindible en este sistema, 

además permite que la pareja se entienda en su contacto el uno con el otro y después 

tener un contacto con la familia, 

 

El Subsistema Parental se refiere a cuando aparecen los hijos que en un principio “el 

subsistema conyugal debe diferenciarse entonces para desempañar las tareas de 

socializar un hijo sin renunciar al mutuo apoyo que caracterizará al subsistema 

conyugal” (Minuchin, 1982, pág. 94), o sea se debe combinar la situación de pareja 

con el nacimiento y la crianza de los hijos, sin que esto interrumpa la intimidad de la 

pareja. “A medida que el niño crece, sus requerimientos para el desarrollo, tanto de 

la autonomía como de la orientación impone demandas al subsistema parental que 

debe modificarse para satisfacerlas” (Minuchin, 1982, pág. 94), este subsistema 

básicamente tiene que irse adaptando a las necesidades y requerimientos del ciclo 

evolutivo de los hijos, que se concatena con el ciclo evolutivo de la familia, este 

subsistema se encuentra en constante cambio y replanteamientos en cuanto a la 

crianza de los hijos en etapas tempranas , así como también en etapas de 

adolescencia, “el subsistema parental debe adaptarse a los nuevos factores que 

actúan en el marco de la socialización” (Minuchin, 1982, pág. 94) y otros nuevos 

elementos que van apareciendo en el desarrollo de los hijos, básicamente este 
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subsistema es el que más necesita adaptarse a situaciones nuevas del proceso 

evolutivo de la familia. 

 

El Subsistema Fraterno es el de los hermanos y las interacciones que ellos tiene 

durante las diferentes etapas del ciclo evolutivos, este se torna de mucha importancia 

en la niñez, “es el primer laboratorio social en el que los niños pueden experimentar 

relaciones con sus iguales (…) En el mundo fraterno los niños aprenden a negociar, 

cooperar, competir” (Minuchin, 1982, pág. 97)  es decir que a través de la relación 

con los y las hermanas se va aprendiendo como relacionarse con sus iguales fuera de 

la familia obteniendo las conductas adecuadas para poder realizar la socilización 

afuera de la familia, “cuando se ponen en contacto con el mundo de sus iguales extra 

familiares, intentan  actuar de acuerdo con las pautas del mundo fraterno” 

(Minuchin, 1982, pág. 97) esta relación del subsistema fraterno determinará cómo ha 

de socializar el individuo con el ambiente. 

 

2.2.2.4  Tipologías de Familia  

El modelo de Olson plantea tipologías de familia y se basa en dos contenidos 

principales: Adaptabilidad y Cohesión. Se entiende por Adaptabilidad a la “habilidad 

de la familia para cambiar sus estructuras, roles y normas en respuesta a las 

exigencias que se plantean” (Fernandez) según las Tipologías de Familia de Olson la 

familia tiene la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y de acuerdo a su 

flexibilidad para hacerlo,  la familia puede ser:  

 

CUADRO N° 7: Tipologías de Familias de acuerdo a la Adaptabilidad 
 

DE ACUERDO A LA ADAPTABILIDAD 

Rígida 
• Excesiva Responsabilidad 
• Normas Inflexibles 

Estructurada 
• Organizadas, centradas y el liderazgo es de los 

padres 
• Responsabilidades y Normas Definidas 

Flexible  
• Familia Democrática, Liderazgo distribuido 
• Apoyo en el pensamiento autónomo de los 
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miembros 

Caótica 
• Falta de responsabilidad y de límites familiares 
• NO hay normas y las reglas cambian 

constantemente 
  
Fuente: Jemina Fernandez (Fernandez) 
 

Mientras que la Cohesión es “el conjunto de toda afectividad, intimidad y el 

significado que constituye la esencia de las relaciones familiares (…) lazos 

emocionales que unen a los miembros” (Fernandez) este es el componente afectivo 

que se da en la familia, este elemento es clave en las relaciones familiares ya que 

determina que tanta afectividad existe dentro del sistema, según la Cohesión las 

familias pueden ser: 

 

CUADRO N° 8: Tipologías de Familias de acuerdo a la Cohesión 
 
 

DE ACUERDO A LA COHESIÓN 

Aglutinada 

• Alto grado de dependencia entre los miembros de la 
familia 

• Límites difusos y normas muy estrictas, se limita la 
autonomía e identidad personal 

Unida 

• Límites externos semiabiertos y límites de 
subsistemas son claros 

• Decisiones compartidas 
• Los miembros tiene espacio para su desarrollo 

individual 

Independiente 

• Límites internos y externos son semiabiertos y los 
límites de los subsistemas son claros 

• Las decisiones priman las individuales sobre las 
familiares, pero tienen la capacidad de tomar 
decisiones familiares cuando se requieran 

Desligada 
• Miembros extremadamente individualistas y poca 

intimidad 
• Mínima Cohesión 

 
Fuente: Jemina Fernandez (Fernandez) 
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2.2.3 El Ciclo Vital de la Familia 

 

Como los seres humanos tienen su proceso evolutivo la familia tiene también un 

Ciclo vital que se desarrolla en diferentes fases o etapas, las etapas del ciclo vital 

familiar son: Galanteo, Formación de la Pareja Estable, Nacimiento de los Hijos, 

Familia con hijos en Edad Escolar y Adolescentes, Emancipación de los hijos y 

Retiro de la Vida Activa (Cibanal, 2001). Dentro de estas se van presentando desafíos 

que necesitan ser completados para pasar a una nueva etapa, el hecho de quedarse 

estancado el sistema familiar en alguna de estas etapas, es una fuente de conflicto que 

se influenciará en todos los miembros. 

 

 

2.2.3.1 El Galanteo 

 

El galanteo es una conducta que todos los seres humanos poseen, no importa género, 

nivel cultural o económico, todos los seres humanos participan y forman parte de esta 

conducta. En los seres humanos “suele durar aproximadamente unos diez años., entre 

los 15 y los 30 años” (Belart & Ferrer, 1998, pág. 42), en la familia representa el 

proceso para elegir la pareja con la que se quiere formar una familia. 

 

“A partir de la adolescencia hay una tendencia natural a que chicos y chicas salgan 

juntos en grupo y se conozcan entre sí, con el propósito de poder elegir a largo plazo 

a la pareja definitiva” (Belart & Ferrer, 1998, pág. 49), esto determinará las 

habilidades y estrategias que el individuo tiene para relacionarse con el género 

opuesto, este es un proceso en el que se van probando diferentes parejas para poder 

entablar una relación que se conforme para toda la vida, aunque en la actualidad las 

separaciones y divorcios estén en auge, el proceso de formar un hogar no ha 

cambiado, en un principio el atractivo físico es el catalizador para que se vayan 

reconociendo otras virtudes y defectos de la pareja elegida.  

 



53 
 

2.2.3.2 Formación de la Pareja Estable 

Una vez que se ha experimentado, el romance, el enamoramiento, el deseo de la 

pareja, se toma una decisión mutua de formar la pareja que implica un compromiso 

más fuerte. El hecho del a convivencia genera nuevas maneras de comportamiento 

“toda las parejas al principio de su conveniencia pasa inevitablemente por un periodo 

de adaptación mutua” (Belart & Ferrer, 1998, pág. 64) aparecen nuevos factores que 

son necesarios saberlos llevar, la responsabilidad del hogar, el sostenimiento de la 

economía del hogar, el saber lidiar con los problemas de pareja, que poco a poco la 

pareja va encontrando la manera de resolver estos conflictos, dentro de estos procesos 

la comunicación es uno de los factores más importantes, como se habló anteriormente 

dentro de la familia en general; en este proceso de la comunicación interviene lo 

verbal y lo analógico,  “el primero es la información que se transmite (que se dice) y 

el segundo se refiere a lo que debe entenderse (cómo se dice)” (Belart & Ferrer, 1998, 

pág. 67) y para que se de un proceso correcto de comunicación debe existir 

congruencia entre lo verbal y lo analógico, entre lo que se dice y como se dice, dentro 

de la pareja se irán ganando las habilidades para poder desarrollar procesos claros de 

comunicación. 

 

Es importante reconocer que en el establecimiento de la pareja no solamente existen 

los bagajes emocionales y sentimentales de los individuos,  muchas veces la unión de 

una pareja representará “la conjunción de dos familia que, indudablemente, ejercen su 

influencia y al mismo tiempo crean entre todos una compleja red de relaciones” 

(Belart & Ferrer, 1998, pág. 67) este es otro desafío con el que la pareja debe 

enfrentarse, la presión de las familias de origen de parte de los dos individuos, ya que 

se ha dejado el “nido familiar” y se emprende un nuevo camino en el que Padres, 

Madres hermanos, hermanas, tendrán una opinión y la función de la pareja será poder 

lidiar con estas influencias y poder formarse un criterio propio para accionar frente a 

determinadas situaciones. 

 

 



54 
 

 2.2.3.3 Nacimiento de los Hijos 

Cada etapa del ciclo evolutivo de la familia cambia la estructura, la dinámica, los 

roles y van apareciendo los subsistemas y se van estableciendo los límites, la llegada 

de un hijo a la familia convierte a la pareja de ser un grupo de dos a ser un grupo de 

tres (Belart & Ferrer, 1998, pág. 81) en este proceso de cambio van apareciendo 

nuevas tareas y desafíos que cumplirse, “las responsabilidades de la crianza de alguna 

manera exigen un nuevo compromiso entre la pareja y nuevas formas de relación” 

(Belart & Ferrer, 1998, pág. 82) la situación de pareja es la que se ve modificada 

mayormente, debido a que la atención y los cuidados de la madre se verán enfocados 

en el niño o niña, cuando hasta hace poco tiempo atrás la atención de la pareja era del 

uno hacia el otro, este es uno de los desafíos que encuentran los nuevos padres en esta 

nueva etapa, el de llegar a nuevos acuerdos y negociaciones que impliquen el cuidado 

de los hijos e hijas. 

 

Dentro de esta etapa también la familia se ve influenciada por la familia de origen “es 

importante señalar que los padres son los que tiene que establecer las normas, y los 

abuelos apoyarlas” (Belart & Ferrer, 1998, pág. 99), la educación de los hijos es 

responsabilidad absoluta de los padres, ellos son lo que ponen las reglas dentro del 

hogar, esta es una tarea exclusiva de los padres, dentro de la investigación se ha 

podido constatar que la participación de las familias ampliadas o de origen de ambos 

lados están inmersas dentro del sistema familiar y no solamente ofrecen apoyo sino 

que los hijos e hijas de padres migrantes se convierten en una responsabilidad que se 

asume por necesidad de los padres que se ausentan, consecuentemente la 

participación de abuelos, tíos y otras personas no solo son una influencia dentro del 

sistema familiar sino que determinan la dinámica y la estructura familiar. 

 

2.2.3.4 Familia con Hijos en Edad Escolar y Adolescentes 

 

En la etapa escolar de los hijos se enfrenta un nuevo desafío, la escolarización es un 

proceso en el cual tanto el “niño y su familia tiene que adaptarse al centro escolar” 
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(Belart & Ferrer, 1998, pág. 106), si bien existen ahora nuevas tendencias de 

estimulación temprana y guarderías, en el periodo escolar es en donde los niños y 

niñas desarrollan sus habilidades y aptitudes para el estudio recordemos que el 

contexto familiar es en “donde se forjan , entre otras cosas, su personalidad, la forma 

de relacionarse con los demás y la actitud que tiene con los estudios” (Belart & 

Ferrer, 1998, pág. 115), el hecho de que la estructura familiar haya cambiado durante 

el proceso de escolarización influencia dentro de los estudios ya que aquí se ven 

implicada la ausencia sea del padre o la madre, sin embargo se irán formando nuevas 

estrategias por parte del niño y la familia en esta nueva etapa. 

 

En tanto a los y las hijas adolescente que es el tema especifico de estudio, se lo 

desarrollará mas adelante, se señala tan solamente que este es un periodo complejo 

tanto para el individuo como para la familia, siendo un periodo de transición que 

permite a la familia y al individuo adaptarse a las exigencias del medio así como 

también del sistema familiar. 

 

2.2.3.5 Emancipación de los Hijos 

 

Esta etapa se caracteriza por las crisis que representa la separación definitiva de los 

hijos del seno familiar, el “Síndrome de Nido Vacío”  que se presenta cuando los 

padres “experimentan un sentimiento de ausencia y desánimo cuando sus hijos se 

independizan” (Belart & Ferrer, 1998, pág. 189) y esto produce que la relación de la 

pareja se replantee de diferentes maneras, con la resignación de que sus hijos han 

crecido y están formando unan nueva familia o también “hay familias que cuando 

llega el momento que el hijo se vaya del hogar pueden sentirse amenazas ante los 

cambios que se avecinan” (Belart & Ferrer, 1998, pág. 189) y por esto toman 

actitudes para retener al hijo, sean estas causantes los padres o los hijos, el punto es 

que se presenta una resistencia a que esto suceda. Cabe añadir que este es el punto 

culminante de la educación que reciben los hijos de los padres. 
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Esta es una etapa en la que la pareja se replantea sus objetivos, “la emancipación de 

los hijos obliga de alguna manera al hombre y a la mujer a tomar conciencia de la 

necesidad de ciertos reajustes, tanto individuales como de pareja” (Belart & Ferrer, 

1998, pág. 192) en un la vida familiar y de pareja se llenó y exacerbó por la presencia 

y educación de los hijos e hijas, más ahora es el momento de que la pareja se 

replantee y toma nuevos rumbos como pareja e individualmente.  

 

2.2.3.6 Retiro de la Vida Activa 

 

En esta etapa la vida profesional y laboral cesa, se la asocia a la “jubilación”, que 

“representa un punto crítico (…) no cuesta mucho comprender lo difícil que ha de ser 

para una persona que hasta ahora ha tenido un trabajo o profesión en el que se ha 

sentido útil aceptar el encontrarse de repente ociosa, sin horarios ni ocupación” 

(Belart & Ferrer, 1998, pág. 203) el hecho de no tener actividades cotidianas 

definidas puede representar un conflicto para una persona que ha estado 

acostumbrada a un ritmo de vida ajetreado, debido a esto al igual a que en las otras 

etapas se replantean y reorganizan actividades en pos de ocupar el tiempo libre del 

que ahora se dispone (Belart & Ferrer, 1998, pág. 203) y así una vez más la familia 

pasa por procesos de adaptación, en este específicamente el subsistema parental se ve 

afectado por primeramente haber pasado por un proceso de “Nido Vacío” y 

posteriormente quedarse sin actividades laborales, es justamente este el momento de 

replantear nuevamente los esquemas de vida. 

 

Las etapas del ciclo vital familiar están muy ligadas al ciclo evolutivo del hombre, la 

familia así como el individuo necesita pasar por nuevos desafíos en cada etapa para 

poder superar la misma, pueden existir conflictos cuando la familia y el individuo no 

pueden superar cada una de las etapas, esto desembocaría en un tipo de crisis que es 

el siguiente tema de estudio. 
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2.2.4 Las Crisis Familiares 

 

Si bien las crisis tienen un sentido y contexto negativos, dentro de la familia se 

presentan como oportunidades para crecimiento y evolución familiar.  Según 

Maldonado: 

Crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado 

principalmente por: la incapacidad del individuo, familia o grupo social 

para resolver problemas usando los métodos y las estrategias 

acostumbrados; y el potencial para generar resultados radicalmente 

positivos o radicalmente negativos (Maldonado, pág. 7) 

 

De acuerdo a esta definición las crisis son procesos en los cuales se presenta “un 

evento, una situación o un estímulo como sumamente amenazante, ante el cual (el 

individuo o la familia) no encuentra un camino efectivo para enfrentarlo” 

(Maldonado, pág. 7) por lo que se empiezan a buscar las estrategias sean desde dentro 

del grupo social o ayuda externa para solucionar el conflicto. 

 

Las crisis pueden tener dos resultados, para ilustrar mejor esta concepción se lo puede 

hacer a través del siguiente gráfico, inspirado en el “Proceso de Crisis que propone 

Jorge Maldonado:  

 

GRÁFICO N° 3: El Proceso de una Crisis 

 
  

 

 

 

 

Fuente: Jorge Maldonado (Maldonado, pág. 10) 

 

CRISIS 

RESOLUCIÓN 

ESTANCAMIENTO 

ESTIMULO 
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Entonces, las crisis tienen dos posibles desenlaces, la resolución de la misma en 

donde se emplean estrategias funcionales para dar solución a la crisis, o también 

estrategias disfuncionales que no permiten el resolver la crisis sino que procuran un 

estancamiento (Maldonado, pág. 10).  En el contexto del sistema familiar las crisis se 

presentan por varios factores, Jorge Maldonado acoge la tendencia del Psiquiatra 

Frank Pittman que utiliza la perspectiva sistémica en sus tratamientos, este encuentra 

que existen 3 tipos de crisis familiares: crisis circunstanciales, de desarrollo y las 

estructurales (Maldonado, pág. 13) cada una de estas crisis tiene características 

específicas.  

 

2.2.4.1 Crisis Circunstanciales 

“Son accidentes, inesperadas, apoyadas en un factor ambiental” (Maldonado, pág. 13) 

tienen que ver con un factor externo al individuo o grupo familiar, estas crisis pueden 

ser causadas por “una guerra, una enfermedad, un accidente, un incendio, un 

terremoto, la devaluación del a moneda, el alto costo de la vida” (Maldonado, pág. 

14), este tipo de crisis producen inestabilidad y desequilibrio, sin embargo suelen 

resolverse por los mismos miembros del grupo social o el mismo individuo 

(Maldonado, pág. 14) por lo tanto no necesitan de atención especial para resolverla a 

menos que existan tendencias al estancamiento. 

 

2.2.4.2 Crisis de Desarrollo 

Estas crisis “son normales, universales y previsibles; no se las puede detener ni 

producir prematuramente; trasladan al individuo y la familia a otro nivel de madurez 

y funcionamiento; provocan cambios permanente en el status y función de los 

miembros de la familia” (Maldonado, pág. 16) estas tienen que ver directamente con 

el Ciclo Evolutivo de la Familia y como este grupo social enfrenta los nuevos 

desafíos sean influenciados por factores internos o externos, “las crisis de desarrollo 

en un familia tienen lugar, por lo general, cuando la estructura de la familia parece 

incapaz de incorporar la nueva etapa de desarrollo de alguno de sus miembros o del 

conjunto familiar” (Maldonado, pág. 16) si bien estas son previsibles e inevitables 
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muchas veces representan un problema el momento que uno de los miembros o toda 

la familia se reúsa a pasar de una estadio evolutivo a otro, estas crisis se presentan en 

cualquier sistema familiar de cualquier naturaleza, “la transición de un estadio a otro 

de su desarrollo requiere una serie de cambios cualitativos en la relación de sus 

miembros” (Maldonado, pág. 20) modificando la dinámica y la estructura familiar; 

estas crisis son las necesarias y obligatorias para pasar de una etapa evolutiva a otra. 

 

2.2.4.2 Crisis Estructurales 

“Son recurrentes; resultan de la exacerbación de pautas intrínsecas en la familia; son, 

por lo general, un esfuerzo para evitar el cambio; son las más difíciles de tratar en una 

familia” (Maldonado, pág. 23) al contrario de las dos anteriores crisis, estas crisis no 

permiten el cambio, es más las fuerzas que emplean los miembros y la familia en 

conjunto es para evitar el cambio (Maldonado, pág. 23) estas crisis pueden estar 

latentes hasta que hay un detonante y se desencadena, es una situación de “resistencia 

al cambio” un ejemplo son las familias de personas alcohólicas o drogadictas, en 

donde la familia procura un cambio, sin embargo los miembros de la familia tienden 

más bien al estancamiento. 

En el proceso migratorio se pueden dar cualquiera de estas crisis, en la investigación 

se ha visto que la crisis circunstancial es la que prima cuando existe una separación 

del sistema familiar, sin embargo cualquiera de estas crisis se pueden dar en la 

familia y en los individuos, hay un cambio en tanto a la estructura familiar es cierto, 

pero esta tendrá que irse adaptando de acuerdo a la situación que se se vaya 

presentando cuando se desarrolla una crisis. 

 

 

2.2.5 La familia en el Ecuador y como ha afrontado las Crisis de la  Emigración  

Los estudios que se han realizado al respecto revelan situaciones que ocurren dentro 

de los hogares ecuatorianos después de la emigración de los padres, o las madres o 

ambas figuras parentales, según Solfrini (Solfrini G. , 2005, pág. 57), la familia 

responde a nuevas exigencias que se van dando solución a través de procesos de 
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reajuste en cuanto a estructura refiriéndose principalmente al cuidado y de quien se 

quedan a cargo los hijos e hijas de emigrantes, se refiere también a que existen 

diferencias en cuanto a las consecuencias si es que es el padre o la madre que 

emigran, o en algunos casos ambos.   

“En el caso de la emigración del padre la organización de la reproducción social no se 

altera significativamente y la madre sigue siendo el ancla alrededor de la cual se 

articulan las distintas actividades del cuidado” (Solfrini G. , 2005, pág. 59). En 

nuestro medio la situación del cuidado se refiere principalmente a la mujer, en muy 

pocas ocasiones es el hombre quien se queda a cargo de la educación o cuidado de los 

hijos, por lo tanto la madre es quien se hace cargo de esta situación particular de los 

hijos, “la ausencia del padre provoca vacíos en la representación de la autoridad” 

(Solfrini G. , 2005, pág. 59) que es lo que se ha podido identificar en la investigación, 

incluso esta falta de la figura paterna es solventada a través de la búsqueda de 

diferentes referentes de la figura parental.  “En cambio, la salida de la madre trastoca 

la vida cotidiana de los jóvenes y la organización del cuidado por parte de sus 

familiares” (Solfrini G. , 2005, pág. 59), la salida de la madre representa en si un 

problemática real en el sistema familiar, los cambios que se producen dentro de la 

familia tienen grandes repercusiones, ya que el cuidado pasa a ser responsabilidad no 

solamente del padre, sino también de la familia ampliada sea por parte del padre o la 

madre, esto implica la inclusión de la familia ampliada dentro de un sistema familiar 

que está pasando por una transición importante, ya que esto modificará las conductas 

de todos los miembros. 

 

Es necesario recalcar el  papel importantísimo que han jugado las abuelas dentro de la 

emigración y los consecuentes procesos de adaptación, los abuelos y abuelas “tienen 

que asumir nuevas responsabilidades relacionadas con el cuidado y crianza de nietos 

pequeños” (Solfrini G. , 2005, pág. 232) y eso a la vez forma una nueva organización 

familiar contando con la presencia de familia ampliada tíos, tías, abuelos, abuelas, 

primos, sobrinos, etc., en general la familia ampliada se vincula para cumplir roles de 

crianza y cuidado de los hijos e hijas de padre emigrantes (Solfrini G. , 2005, pág. 
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232). El factor económico dentro de estos procesos representa un determinante de 

quien se queda a cargo de los hijos e hijas, básicamente la persona que se queda a 

cargo es quien recibe la “ayuda económica” perteneciente a los hijos, en muchos 

casos las remesas no son suficientes para mantener a los hijos, por lo que se ven 

obligados a buscar un nuevo trabajo en el que se pueda tener un ingreso para 

mantener a la familia propia, así como los niños, niñas o adolescentes que han pasado 

a formar parte de la nueva familia (Solfrini G. , 2005, pág. 238). 

 

Lo que se puede ver a través del trabajo de Solfrini (Solfrini G. , 2005), es como la 

familia ecuatoriana afronta el hecho migratorio “delegando” la responsabilidad  

específicamente del cuidado y crianza de los hijos e hijas, cuando se va solamente el 

padre la madre es quien se queda a cargo mientras que cuando se va la madre o 

ambos progenitores la familia ampliada se hace cargo de las hijas e hijos, 

modificando así la estructura y dinámica familiar de ambas familias, Solfrini 

(Solfrini G. , 2005, pág. 240) añade además que “el hecho de que los jóvenes, hijos 

de emigrantes, vivan con una familia ampliada, es posible que les permita una 

vivencia más colectivizada de grupo antes que individualizada”, es decir que ne todo 

este proceso, si bien se van identificando factores negativos como el sentimiento de  

abandono, la soledad, el desapego de las figuras parentales, también existen factores 

que van apareciendo para solventar las crisis que el hecho migratorio deja. 
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2.3 ADOLESCENCIA Y SALUD MENTAL 

 

El estudio se lo ha realizado con adolescentes por lo tanto es necesario saber qué es lo 

que ocurre con los y las adolescentes en esta etapa evolutiva y como se la afronta, 

mientras que en tanto a Salud Mental se ha hecho necesario tener un parámetro para 

saber que efectos psicológicos afectan en esta situación en particular, es decir como la 

emigración podría ocasionar efectos en la salud mental de los y las adolescentes.    

 

2.3.1 El Ciclo Evolutivo en la Adolescencia 

 

La adolescencia es un proceso de transición por el que todos los seres humanos 

pasamos,  esta comprendido desde los 13 a los 18 años de edad, en este proceso 

“tienen lugar toda una serie de transformaciones biológicas –huesos, funciones 

endocrinas y sexuales-, psicológicas, intelectuales y sociales y debido a ello la 

confusión y la ansiedad ocupan un primer plano” (Belart & Ferrer, 1998, pág. 151) 

en esta misma línea se puede acotar que “es la etapa de cambio, transformaciones y 

crisis por excelencia; de profundas dificultades emocionales, inestabilidad y 

desequilibrio anímico” (Belart & Ferrer, 1998, pág. 153) debido los diversos cambios 

y transformaciones se presenta un proceso en el que el individuo acarrea conflictos 

emocionales acompañados de ansiedad y confusión. 

 

Existen cambios físicos que son el indicador más visible y más conocido de la 

adolescencia, a estos cambios se los llama “Pubertad”, y esto “se refiere al conjunto 

de cambios fisiológicos que acompañan a la maduración de los órganos genitales y 

que capacitan a la persona para la reproducción, es decir se trata de un hecho 

biológico y universal” (Belart & Ferrer, 1998, pág. 151), es decir que el término 

pubertad engloba la maduración sexual que permite la reproducción del individuo, 

mientras que la adolescencia “es un proceso psicológico y social cuyo patrón no es el 

mismo en todas las culturas” (Belart & Ferrer, 1998, pág. 151) que integra elementos 

de la psiquis humana explicando los varios procesos de maduración que se dan en la 
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persona, es muy importante señalar que dentro de estos proceso la influencia del 

medio social es el que marcará las pautas de maduración que el adolescente va 

adquiriendo, tanto en la familia como en la sociedad en la que se desarrolla. 

 

Existen algunos elementos en la adolescencia que se van manifestando como parte 

del desarrollo, algunos causan conflictos y otros son tan solamente parte del proceso 

de adaptación a esta nueva etapa.  

 

2.3.1.1 Desarrollo Intelectual 

Los y las adolescentes presentan ciertas características en tanto a desarrollo 

intelectual,  “la adquisición del pensamiento formal influye en muchos aspectos de la 

vida del adolescente; así a través de éste adquiere conocimientos, elige una profesión, 

se forma unos ideales y rechaza otros” (Belart & Ferrer, 1998, pág. 156) a través de 

este desarrollo intelectual se van formando ideas de acuerdo a las experiencias y 

conocimientos y desde estos se va formando la posición frente a la sociedad del 

individuo. 

 

2.3.1.2 Identidad a través de la Rebeldía  

Algo que está muy relacionado con esto es la postura de rebeldía en pos de lograr 

una identidad, esto es debido a que “el adolescente inicia su proceso de identidad a 

partir de un distanciamiento de su entorno familiar” (Belart & Ferrer, 1998, pág. 159) 

en normal este proceso debido a que se está construyendo una identidad como un ser 

social alejado del sistema familiar, “cada persona ha de forjarse de sí misma y en ese 

proceso la autoafirmación ocupa un lugar importante” (Belart & Ferrer, 1998, pág. 

158), esta es una tendencia hacia la autonomía e independencia, “en este proceso de 

cambio se van integrando los valores individuales, familiares y sociales” (Belart & 

Ferrer, 1998, pág. 159) que irán forjando la personalidad y la posición del individuo 

frente al mundo exterior. 
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En la adolescencia “el cuerpo cobra gran importancia, es el punto de referencia en 

torno al cual se organiza la identidad y al mismo tiempo a través de él se relaciona 

con el mundo exterior” (Belart & Ferrer, 1998, pág. 152) de aquí es que existen 

expresiones propias de la adolescencia en donde aparecen peinados extravagantes, 

vestimentas estrafalarias, con el afán de encajar en un nuevo grupo de personas y 

diferenciarse del estadio antiguo de la niñez. 

 

2.3.1.3 Diferenciación del Ambiente Familiar  

En tanto a lo familiar en este proceso es necesario que se produzca rebeldía ya que 

“todos los adolescentes se rebelan contra sus progenitores para hacerles tomar 

conciencia de que hay que modificar las reglas familiares a medida que ellos crecen 

y maduran” (Belart & Ferrer, 1998, pág. 157), por esta razón es que muchas veces 

todo el sistema familiar entra en crisis, debido al crecimiento de uno de los miembros 

las reglas serán renegociadas para que se adapten al proceso evolutivo del individuo. 

 

El grupo de amigos es muy importante para los y las adolescentes ya que como se 

está iniciando un proceso de autonomía y definición de identidad, se necesita ver en 

sus pares para poder establecer relaciones, ya que con la familia la tendencia es a 

alejarse, el grupo de amigos pasa a ser el grupo social del cual se dependen para 

interactuar con el ambiente (Belart & Ferrer, 1998, págs. 158-159),  “La socialización 

es un proceso presente y continuo a lo largo de la vida a través del cual el individuo 

interioriza y aprende la cultura en la que se encuentra inmerso –valores, normas, 

códigos simbólicos y reglas de conducta-, y la integra en su personalidad con el fin de 

adaptarse a la realidad social” (Belart & Ferrer, 1998, pág. 164) procurando que los 

procesos de adaptación sean lo más llevaderos posibles. 

 

En el sistema familiar como se ha mencionado la situación familiar va cambiando se 

da un proceso de revisión y  negociación de reglas “que han de ser pactadas 

conjuntamente entre padres e hijos” (Belart & Ferrer, 1998, pág. 175) para poder 

funcionar en un sistema en que haya comprensión y comunicación y no existan 
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conflictos por mal entendidos ocasionados por el establecimiento de reglas, “los 

adultos han de ser claros, reales y concretos a la hora de establecer límites y actuar en 

consecuencia” (Belart & Ferrer, 1998, pág. 175), una parte muy importante en esto 

son las relaciones entre hijos e hijas adolescentes y sus padres, “los jóvenes 

necesitan relaciones sensibles y flexibles con adultos” (Belart & Ferrer, 1998, pág. 

179) para que las reglas que han servido para la etapa de la niñez se puedan ir 

cambiando e internalizando desde ambas partes, por esto requiere flexibilidad en esta 

relación. 

 

2.3.2 Concepción de Salud Mental 

 

La Salud Mental se ha definido por algunas ciencias que tiene como objeto de estudio 

el hombre, la Medicina, dentro de la misma la Psiquiatría, la Sociología, 

Antropología en fin todas las ciencias que participan del estudio del ser humano han 

definido a la Salud Mental, esta investigación es de Tipo Psicológico y se ha escogido 

una definición que se ajusta al componente teórico de la misma, sin embargo es 

necesario citar y analizar la definición propuesta por la Organización Mundial de la 

Salud que es la siguiente: “La salud mental se define como un estado de bienestar en 

el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es 

capaz de hacer una contribución a su comunidad” (Organización Mundial de la Salud, 

2012)  

 

Conjugando con la definición de salud que presenta la misma Organización “la salud 

es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades” (Organización Mundial de la Salud, 2012) entonces, 

para la OMS, Salud Mental se entiende por un estado de bienestar que le permite al 

individuo valerse por si mismo y estar en sociedad; el enfoque de la investigación 

desde lo teórico implica un pensamiento más complejo, de hecho la explicación a 

través de la Teoría de las Redes o Cadenas Migratorias, así como la Teoría Sistémica 
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Familiar se basan mucho en el entorno sea la sociedad o la familia que le rodea al 

individuo, por lo tanto se ha escogido una definición que engloba esta característica 

particular, planteada en el texto de Maritza Montero “Introducción a la Psicología 

Comunitaria” en el cual Isaac Prilleltensky (Montero, 2004, pág. 14) define a la salud 

mental como: “La experiencia del bienestar emocional deriva de la interacción entre 

múltiples factores –personales, relacionales y colectivos que trabajan en sinergia. Un 

estado de bienestar se alcanza por el efecto sinérgico de múltiples fuerzas en las 

cuales cada dominio debe obtener un nivel mínimo de satisfacción”, es decir, en cada 

uno de estos aspectos, personal relaciona y colectivo, no se han satisfecho las 

necesidades requeridas no puede existir un equilibrio que permita la salud mental del 

individuo. Para entender mejor este concepto se presenta este gráfico tomado del 

mismo autor: 

GRÁFICO No. 4: Sinergia y Balance entre Necesidades Personales, Relacionales 

y Colectivas en el Bienestar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Isaac Prilleltensky (Montero, 2004, pág. 15) 
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Con esta definición se puede determinar que el resultado del Bienestar o Salud  

Mental es el proceso en el cual el individuo equilibra sus necesidades personales o 

individuales, sus requerimientos de relacionarse con los que le rodean y por último 

las exigencias de la sociedad, de alguna manera esta perspectiva concuerda con la 

Visión Sistémica en la que la situación del individuo depende de su interacción 

continua con el medio, así como del medio con el individuo y como ambos se 

retroalimentan de acuerdo a su interacción.  
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

 

3.1.1 Tipo de Estudio 

 

El trabajo académico se lo ha planteado desde el marco de la Investigación 

Cualitativa,  que a través de su metodología permite obtener una visión del objeto de 

estudio más completa, como señala el Doctor Luis Regalado “en el paradigma 

cualitativo el propósito consiste en describir e interpretar sensiblemente exacta la vida 

social y cultural de quienes participan” (Regalado, 2001, pág. 56), que se ajusta al 

modelo de la investigación, indagando las relaciones e interrelaciones de las y los 

adolescentes en los contextos en los que se desarrollan, permitiendo tener una visión 

amplia del fenómeno; el mismo autor propone que “la investigación cualitativa 

suscribe una visión antropológica de acuerdo con la cual las relaciones del hombre 

con el mundo han de ser contextualizadas socio-históricamente y temporalmente” 

(Regalado, 2001, pág. 13), para así obtener un análisis del contexto y de las 

problemáticas que se presentan en los sujetos de estudio que forman parte de la 

muestra; permitiendo a través de la descripción de la situación por la que pasan los 

individuos a causa de la reorganización familiar y poder interpretar el fenómeno. Esta 

es una Investigación Cualitativa Descriptiva, que permitirá la descripción del 

fenómeno y la interpretación del mismo.  

 

3.1.2 Diseño de la Investigación 

La investigación propuesta tiene un Diseño No Experimental, como se ha 

mencionado anteriormente es un estudio Descriptivo que por medio del Estudio de 

Casos se puede cumplir con el objetivo y responder las preguntas de investigación 

planteadas; particularmente el Estudio de Casos Evaluativos, se ajusta al perfil del 
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estudio, tomando en cuenta la naturaleza de la investigación y la naturaleza de la 

muestra, este método ha permitido hacer una descripción del fenómeno y así poder 

interpretar la información obtenida y así emitir un juicio al respecto y hacer algunas 

conclusiones acerca del fenómeno estudiado.  

 

La primera fase del estudio de casos es la  Fase Preactiva, que se compone de los 

primeros contactos en tanto al fenómeno a investigarse, en donde se plantean los 

objetivos de estudio, existe el planteamiento teórico que permite abordar el 

fenómeno, así como también consideraciones personales en cuanto al tema. Esta fase 

exige “criterios de selección de casos” (Regalado, 2001, pág. 124) que ameritan el 

análisis detallado de la muestra, para lo que se planteó la aplicación del primer 

instrumento con el que se han identificado  las características de la muestra y se han 

expuesto los requerimientos que se han propuesto para formar parte de la muestra. 

 

La siguiente fase o Fase Interactiva es del desarrollo del estudio con aspectos como 

la recolección de datos proceso en cual intervienen los instrumentos de recolección de 

información, como se los ha plateado para esta investigación, algunos instrumentos 

son propios de la Psicología y otros no, en el siguiente acápite de “Técnicas de 

Producción de datos” serán explicados de manera detallada y exhaustiva y como se 

han aplicado en la investigación. 

 

La tercera fase comprende la Fase Posactiva en la que realiza un informe completo 

de lo que se ha obtenido en la investigación, esta fase es básicamente la presentación 

de los resultados investigación, de acuerdo al modelo del Estudio de Casos 

Cualitativos, se han recolectado los datos obtenidos a través de los instrumentos y se 

los relaciona con el componente teórico con el cual se ha realizado el estudio, la 

Teoría Sistémica Familiar en el caso de esta investigación,  y por medio de este 

análisis se han podido obtener los resultados, su interpretación y los juicios acerca del 

fenómeno estudiado. 
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3.1.3 Técnicas de Producción de Datos 

 

La información  y los datos se obtuvieron a través  de los siguientes instrumentos: 

 

• Cuestionario Semi Abierto 

• Historias Clínicas y Fichas Familiares 

• Test Casa, Árbol, Persona 

• Test de la Familia 

• Grupo Focal de Salud Mental y Emigración 

 

3.1.3.1 Cuestionario Semi Abierto 

 

Este cuestionario se lo realizó para poder determinar la muestra, se lo aplicó a un 

Universo de 45 estudiantes con padres o madres que han salido del país, del Colegio 

Nacional Eloy Alfaro.  

En este primer encuentro se contó con la presencia de 40 personas, en los días 

posteriores se aplicaron 3 cuestionarios más debido a que no habían asistido a clases 

en la primera actividad y durante el proceso de investigación aparecieron 2 

participantes más, dando un total de 45 cuestionarios aplicados, de los cuales 

aceptaron formar parte de la investigación 42 personas y más adelante se descartaría 1 

persona más por no cumplir el requisito de que la ausencia sea por más de 1 año, 

quedando una muestra de 41 personas. 

 

3.1.3.2 Entrevista Psicológica 

Este es un instrumento propio de la Psicología y uno de los más importantes, este se 

lo aplicó a cada uno y a cada una de las participantes en un ambiente privado y 

adecuado para no violar la confidencialidad de la persona.  La entrevista en promedio 

duraba 1 hora y media, debido a que también se aplicaron test psicológicos 

proyectivos, estuvieron planificadas para realizarlas en 2 semanas, sin embargo 
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debido a algunas actividades del Colegio y también por retrasos en la investigación, 

se lo realizó durante 1 mes y medio con el  completo apoyo del Colegio. 

 

Durante el proceso se sumaron 2 participantes más que no estaban registrados en las 

listas del Colegio como hijos de padres emigrantes, uno de ellos es hermano de una 

participante que si estaba registrada y la otra participante no estaba en la lista que el 

Colegio había proporcionado. Como se mencionó anteriormente 1 participante no 

cumplió con el requisito de que a la ausencia de sus figuras parentales sea por más de 

1 año por lo que no se la tomó en cuenta en la investigación.  

 

En total se hicieron 42 Entrevistas Psicológicas de las cuales se obtuvieron 42 

Historias Clínicas y 42 Fichas Familiares que son instrumentos que permiten 

sistematizar la información de la Entrevista Psicológica, como una de las 

participantes no cumplía con los criterios de la muestra, se obtuvieron 41 Historias 

Clínicas y 41 Fichas Familiares. 

 

3.1.3.3 Test Casa, Árbol, Persona CAP y Test de la Familia 

 

Durante el proceso de la Entrevista Psicológica se aplicó el Test CAP  y el Test de la 

Familia a cada uno de los y las participantes,  se obtuvieron 42 test, incluyendo a la 

participante que no cumplió el requerimiento de tiempo de ausencia de los padres, 

para el análisis y evitar confusiones desde este punto solo se referirá a la muestra de 

41 participantes que se estableció después de haber considerado los requisitos para la 

muestra.  

Tanto el Test CAP como el Test de la Familia, son test de dibujo, en el CAP se 

consideran 4 dibujos, el primero de una personas del mismo género que el individuo, 

el segundo una persona de diferente género que el primer dibujo, el tercero el dibujo 

de un árbol y el cuarto el dibujo de una casa, el Test de la Familia es un solo dibujo 

de una familia, en todos estos test se aplica un cuestionario posterior que ayuda a 

interpretar el dibujo realizado, así se han obtenido del Test CAP: 
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• 41 Dibujos de  la Persona del mismo género del individuo  

• 41 Dibujos de la Persona de diferente género del individuo  

• 41 Dibujos del Árbol 

• 41 Dibujos de la Casa 

• 41 Dibujos de la Familia 

 

Y también se ha recolectado la información de 41 interrogatorios posteriores a los 

Test Proyectivos de Dibujo. 

 

3.1.3.4 Grupo Focal Salud Mental y Emigración 

 

Para este taller se convocaron a los y las 41 estudiantes, para dividirlos en dos grupos 

de 21 y 20 personas cada uno. Debido a que se necesitaba grabar en audio las 

intervenciones, y al ser menores de edad en su gran mayoría, se pidió la autorización 

de los representantes para realizar la grabación.  

 

Asistieron 26 personas al taller, de las 15 personas que no asistieron, 7 estaban 

realizando sus prácticas de último año y 8 personas no asistieron por obligaciones 

académicas que no podían postergarlas. La información que se recolectó a través de 

diferentes medios fue: 

 

• 2 Archivos de Audio de los dos grupos del taller, en formato mp3 con duración de 

30 minutos con 21 segundos el primero y 1 hora, 11 minutos y 11 segundos el 

segundo archivo  

• 4 Carteles con dibujos y escritos acerca de sus percepciones colectivas acerca de 

Salud Mental y Emigración 

• 28 Respuestas individuales acerca de las percepciones individuales que cada uno 

tiene de le Emigración de sus Padres 
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3.1.4 Plan de Análisis de Datos 

 

La información que se ha recolectado se ha sistematizado por medio de matrices que 

permitieron recoger datos cualitativos como cuantitativos, sin embargo esta es una 

investigación de tipo Cualitativa, por lo que el análisis de los resultados se ha 

realizado siguiendo esta línea Cualitativa.  

 

Las Preguntas de Investigación recogen los objetivos y el propósito de la 

investigación en si, por lo tanto el análisis de los resultados se lo ha realizado 

contestando estas preguntas,  a través de la sistematización de la información 

recababa con los instrumentos, claro está tomando en cuenta los lineamientos de la 

Teoría Sistémica Familiar, que es la visión teórica del estudio. 

 

 

3.2 POBLACION Y MUESTRA 

 

3.2.1 Población Universo 

 

La Casa Metropolitana de la Movilidad Humana ha venido realizando un trabajo con 

centros educativos en donde se ha registrado gran cantidad de hijos e hijas de padres 

y madres emigrantes, como las dinámicas de las instituciones han cambiado debido a 

la variación de las dinámicas de los flujos migratorios, hay que señalar que con las 

políticas de retorno del Gobierno del Economista Rafael Correa ha impulsado a que 

emigrantes retornen a su país de origen, Ecuador a través de diferentes programas 

de ayuda auspiciados por la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), por lo que 

en varios Centros Educativos ha bajado el índice de padres y madres emigrantes.  Sin 

embargo, se ha podido constatar que dentro de los establecimientos educativos que 

tenían un alto índice de emigración parental, en el Colegio Nacional Eloy Alfaro, 

ubicado en el Norte de Quito, si bien ha bajado el índice que tenía hace algunos años, 

todavía existen hijos e hijas de emigrantes que se ajustan a las condiciones y el perfil 



74 
 

del a investigación. A través de la Casa Metropolitana de la Movilidad Humana, se 

han podido realizar algunos acercamientos a través del programa de Becas de la 

CMMH y la Unidad ABC de la Secretaría de Inclusión Social, por medio de estos 

acercamientos se ha constatado que si bien ha bajado la población de hijos e hijas de 

emigrantes, existen 45 alumnos y alumnas que tienen sus padres y madres en el 

exterior. 

 

 

3.2.2 Tipo de Muestra 

 

Debido a la naturaleza del estudio se ha pensado en una Muestra No Probalística 

Intencionada que como señalan Hernández, Fernández y Baptista en su libro 

Metodología de la Investigación, “la elección de los elementos  no depende de la 

probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la 

investigación o de quien hace la muestra” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, 

pág. 241), al ser este un estudio que tiene por objetivo analizar un fenómeno social 

específico, es necesario que la muestra cumpla ciertos requerimientos que estén de 

acuerdo con la temática a estudiarse, enfatizando en las “razones relacionadas con 

las características de la investigación” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, 

pág. 565) . 

 

3.2.3 Criterios de la Muestra 

 

Siendo una Muestra No Probalística Intencionada es necesario establecer criterio que 

permitan obtener la información necesaria para la investigación, así se han 

determinado los siguientes criterios:  

 

� La edad de los adolescentes, que debe estar entre los 15 a 21 años, se ha 

considerado que en esta edad se pueden ver los efectos de un proceso evolutivo de 

la adolescencia  
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� La ausencia de una o las dos figuras paternales, durante un periodo de más de 1 

año, obedeciendo al criterio anterior la ausencia necesariamente debe ser en el 

periodo donde se inició la adolescencia; e incluido dentro de este criterio que la 

ausencia permanezca hasta el momento en el cual se realiza la investigación, para 

así poder constatar como se encuentra la dinámica y estructura familiar  

� La emigración de los padres debe ser hacia otro país, no tan solamente a otra 

provincia o ciudad, ya que al estar en el mismo país, la cercanía del espacio físico 

puede promover otros tipos de comportamientos y conductas que no son objeto de 

la investigación 

� Participación voluntaria de los y las alumnas del Colegio, es primordial que 

acepten participar en la investigación 

 

Hernández, Fernández y Baptista (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 563) 

proponen tamaños aproximados de muestras para diferentes estudios para este estudio 

se consideró una muestra de entre 20 a 30 participantes tomando en cuenta que según 

los mismos autores refieren a que en  Investigación Cualitativa “el objetivo es la 

riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la 

estandarización” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 566) en este 

contexto la muestra se consideró con todos los casos de padres emigrantes en el 

Colegio Nacional Eloy Alfaro, que después de haber hecho el análisis de los criterios 

de un Universo de 45 personas se redujo a 41 personas que querían participar en la 

investigación y cumplían con los criterios de la muestra. 

 

3.2.4 Fundamentos de la Muestra 

 

A través de la Casa Metropolitana de la Movilidad Humana se pudieron identificar 

algunos Establecimientos Educativos que años atrás tenían un alto índice de hijos e 

hijas de padres emigrantes, como se explico anteriormente este índice ha bajado en 

todo el país debido a políticas de Retorno del Gobierno actual del Economista Rafael 
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Correa,  en el Colegio Nacional Mixto Eloy Alfaro, si bien bajó el porcentaje, es una 

de las Instituciones que todavía tienen población en situación de padres emigrantes. 

 

En cuanto a las edades de la población que se escogió para la investigación, tenía que 

ser de entre los 15 a los 21 años, debido a que en este periodo de la adolescencia 

tendiendo a la juventud se van definiendo ciertas características del individuo que 

definirán periodos posteriores como la adultez; dentro de este grupo etario la 

ausencia de los padres ya ha sido bastante prolongada evitando periodos recientes de 

separación que no serían objeto de estudio del a investigación,  como lo son los 

procesos que han ocurrido durante la ausencia en tanto al individuo y a su familia y 

como han influido dentro de la Salud Mental de los y las participantes. 

 

Un factor importantísimo dentro de la elección de la población y la muestra fue que 

en la Institución Educativa no existió ningún tipo de atención Psicológica debido al 

proceso migratorio, porque si bien existe el DOBE, no existe atención Psicológica 

para los alumnos,  por lo que las intervenciones que se han hecho al respecto se dio 

desde el Municipio de Quito y de algunas Fundaciones que trabajan en el tema, 

consecuentemente, el trabajo de investigación que se ha realizado sería el primero en 

relación al aspecto psicológico dentro de la Institución. 

 

 

3.2.5 Muestra 

 

A través del cuestionario semi abierto que se lo aplicó en el Colegio con 45 

estudiantes hijos e hijas de padres emigrantes del Ciclo de Bachillerato, a través del 

instrumento se determinó que 44 cumplieron con todos los requisitos, sin embargo 

existía la última pregunta que era: ¿Aceptas formar parte de esta investigación? 

Aceptaron 42 personas, pero una de ellas no cumplía con el requisito de que la 

ausencia de las figuras parentales sea por más de un año cuando apenas era de 1 mes 

la ausencia, así se pudo determinar una muestra de 41 estudiantes. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

La investigación como se planteó fue el  Análisis de Casos Evaluativos en tres 

diferentes fases como se explicó anteriormente en el Capítulo 3 del Marco 

Metodológico, en la Fase Preactiva  que comprende el reconocimiento y elección de 

los casos de estudio, se aplicó un Cuestionario Semi Abierto. 

 

Para la Fase Interactiva los instrumentos propuestos fueron: 

 

• Historias Clínicas  

• Fichas Familiares 

• Test Casa, Árbol, Persona 

• Test de la Familia 

• Grupo Focal de Salud Mental y Emigración 

 

Y por último la Fase Posactiva representa el documento final de investigación, en 

términos académicos sería la presentación de la Tesis de Pre Grado. 

 

Cada instrumento se ha aplicado con la muestra de 41 estudiantes de Ciclo de 

Bachillerato del Colegio  Nacional Eloy Alfaro, al ser esta una Investigación 

Cualitativa la sistematización corresponde a esta modalidad, se hacen referencias a 

algunos datos cuantitativos que permitirán el análisis más detallado de los resultados. 
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4.1.1 Cuestionario Semi Abierto 

 

Datos de Identificación 

 

Estos datos permitieron identificar las características básicas de la muestra como 

género y grupo eterio.  

 

Género 

La muestra escogida tiene más presencia del género femenino que masculino, siendo 

el 70% mujeres adolescentes y el 30% hombres adolescentes. 

 

GRÁFICO No. 5: Muestra por Género  

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  

 

Edad de los y las Participantes 

La edad que se propuesto en la muestra era de 15 a 21 años, en la muestra se 

encontraron adolescentes de entre 14 a 18 años, se incluyó a un participante de 14 

años debido a que forma parte del Ciclo de Bachillerato y no es un número 

representativo, cabe aclarar que en cuatro de los casos se inició con una edad pero a 

lo largo de la investigación cumplieron años y se los ubicó en la edad que 

corresponde, así en cuanto a edades, se puede ver en la muestra que la concentración 

está entre los 16 y 17 años, el 2 % tiene 14 años, 12 %  de 15 años, 32 % de 16 años, 

42% de 17 años y 12 % de 18 años, que como se dijo anteriormente la mayor 
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cantidad de participantes se encuentra entre los 16 y 17 años, seguidos por 15 y 18 

años, y apenas 1 participante de 14 años. 

 

GRÁFICO No. 6: Muestra por Grupo Etario   

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  

 

En la aplicación del Cuestionario Semi Abierto se incluyeron algunas preguntas para 

ver si los y las entrevistadas cumplían con los requisitos y sobre todo si querían 

formar parte de esta investigación, y varias preguntas también se plantearon para 

determinar algunas características de la muestra, hasta el momento podemos saber 

que el 70% de personas son de género femenino y el 30% son de género masculino, y 

la concentración de edades está entre los 16 y 17 años. 

 

Preguntas 

1. ¿De tus padres, quién o quiénes han emigrado al exterior? 

Se planteo para sondear qué figura parental había emigrado y las respuestas dieron 

que el 76 % de personas de la muestra tienen a su padre fuera del País,  mientras que 

el 12% tiene a sus madres fuera del país y en el mismo porcentaje tienen a su padre y 

madre fuera del país. Predominando en la muestra la salida del Padre antes que la 

Madre o ambos. 
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GRÁFICO No. 7: Figura Parental que Emigró   

 

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  

 

2. ¿Tu Padre o tu Madre siguen fuera del país? 

 

Esta pregunta era específica para determinar la muestra ya que uno de  los requisitos 

es que la ausencia de los padres este vigente y el 100 % de participantes cumple con 

este requisito. 

 

3. ¿A qué país salieron o emigraron? 

 

Con el fin de conocer a que lugar los padres o madres habían emigrado, se dieron los 

siguientes resultados, el país que mayor captación de Ecuatorianos en el mundo es 

España, sea por las facilidades del idioma o por las redes migratorias que existían 

antes por lo tanto existe una gran concentración de población ecuatoriana en el 

exterior en España. Figuran también países como Estados Unidos, Italia y Chile con 

mucha menos concentración de población. 
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GRÁFICO No. 8: Lugares de Destino   

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  

 

4. ¿Hace cuánto tiempo que están afuera del país? 

Para conocer durante cuánto tiempo ha sido la ausencia de los padres, tan solamente 

en un caso era menor a un año, todos y todas las participantes estuvieron dentro de los 

requisitos de la muestra.  

GRÁFICO No. 9: Tiempo de Permanencia Afuera del País (Padre)   

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  
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GRÁFICO No. 10: Tiempo de Permanencia Afuera del País (Madre)   

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  

 

Como podemos ver en la muestra existen tiempos de permanencia de desde 4 años a 

17 años, la concentración está entre los 8 y 12 años para los padres que han emigrado 

y para las madres entre 10 a 12 años, esto responde a lo que se ha señala como la 

crisis política y financiera que sufrió el Ecuador en 1999 y principios del 2000, hace 

exactamente 12 años, es decir los padres y madres de los y las adolescentes de 

correspondientes a la muestra, salieron en este tiempo de crisis para el país y la 

sociedad como ha descrito la historia del Ecuador en este último tiempo. 

 

5. ¿Cómo te sentiste el momento que él o ella se fueron? 

Esta pregunta se formuló para ver cuales fueron y son las reacciones que tuvieron el 

grupo de jóvenes frente a la emigración de sus padres o madres o ambos en algunos 

casos, se ha podido ver que expresan sentimientos de tristeza como en el siguiente 

testimonio: “Me sentía mal ya que mi madre era una parte de mi corazón y cuando se 

fue se llevo mi corazón”, malestar de alguna manera o la incomodidad se evidenció 

en casi todas las respuestas. 
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Un discurso recurrente es el e de la indiferencia así como la falta de recuerdos como 

en la siguiente respuesta “no sentí nada porque en este tiempo tenía 3 años y en la vez 

que vino otra vez al Ecuador no lo reconocí porque  jamás pase tiempo a su lado. 

Luego regreso a España y me dolió mucho. Luego regreso cuando tenía 12 años pero 

ya no fue lo mismo y luego regreso a España y desde ahí no lo he vuelto a ver”, el 

“no recordar” el hecho fue una respuesta muy común podría decirse que también 

representa la indiferencia como se puede notar en la siguiente respuesta: “La verdad 

no me acuerdo o tal vez bloquee ese recuerdo solo recuerdo que nunca estuvo en mis 

momentos importantes y además mi mamá lloraba mucho así que yo no lloraba para 

que no se sienta mal”, esa falta de interés o indiferencia es una forma de rechazo 

como lo manifiesta la participante en su respuesta. 

 

El hecho de la falta de las figuras parentales también fue algo recurrente entre los y 

las participantes se puede evidenciar en la siguiente respuesta “me sentí súper mal 

porque para toda hija su padre es súper importante y me sentí peor cuando me enteré 

de que me abandonó y que no quiere saber nada de mí”, se podría concatenar con la 

sensación de abandono que también se pudo constatar en la muestra. 

 

6. ¿Con quién vivías antes de que se fueran tu padre o tu madre?  (Puedes 

marcar las opciones que requieras) 

 

Con esta pregunta se quería constatar cómo estaba estructurada la familia antes de 

que se de la emigración, se puede observar que en la mitad de la muestra el padre no 

formaba parte de la estructura familiar, esto quiere decir que la mitad de los y las 

participantes no tenían presente a su figura paterna antes de que se ausente; la mayor 

parte de la muestra convivía con su madre y sus hermanos,  así como también con sus 

abuelos y tíos que si bien no es número muy alto pero si es representativo no así en 

tanto a otras personas fuera de la familia como vecinos y amigos.  
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GRÁFICO No. 11: Estructura Familiar antes de la Emigración  

  

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  

 

 

7. La relación con tu familia o con las personas que vivías en ese momento 

era: 

 

Considerando que esta es una pregunta que tiene que ver directamente con la 

situación afectiva y relacional de la familia y también considerando que este fue el 

primer encuentro que se tuvo con la población para poder determinar la muestra, el  

55% de la muestra contestó que sus relaciones eran excelentes, 35% manifestó que 

tenían buenas relaciones,  resultado que podría pensarse como un indicador de cómo 

percibían el ambiente familiar antes de que se produzca la emigración, cuando los 

sujetos eran niños y percibían buenas relaciones en general en su hogar, mientras que 

el 10% expresa que no existían buenas relaciones, y tan solamente una persona no 

marcó nada y manifestó no recordar nada de las relaciones que pasaban en su hogar. 
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GRÁFICO No. 12: Relaciones Familiares antes de la Emigración   

 

 

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  

 

8. ¿Con quién vives actualmente? (Puedes marcar las opciones que 

requieras) 

 

Se la planteo para observar cómo ha cambiado la estructura familiar después de la 

emigración de los padres, la mayoría de la muestra se quedó con sus madres y sus 

hermanos, en menor número con sus abuelos y tíos, y en mucho menor número se 

han quedado con sus padres, padrinos, vecinos, amigos, padrastro, entendiendo en 

muchos de los casos la familia nuclear se apega a la familia ampliada sea del padre o 

la madre. 
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GRÁFICO No. 13: Estructura Familiar después de la Emigración   

 

 

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  

 

9. Cómo es la relación con las personas con las que vives actualmente: 

 

Con esta pregunta se podría hacer una apreciación de cómo se encuentran las 

relaciones dentro de la familia o de las personas que conviven con los y las 

participantes 44% manifiestan que sus relaciones son excelentes y otro 44% dice que 

son buenas relaciones, tan solamente 10% señala que no son tan buenas y 2% aprecia 

que son malas, si observamos la pregunta número 7 que refiera a las relaciones 

anteriores a la emigración, no varía mucho, hubo una ligera baja de excelentes y un 

incremento de buenas relaciones, pero en general no expresa mucha diferencia de lo 

que ocurría antes del proceso emigratorio, como se mencionó anteriormente esto es 

para poder saber cómo es la percepción de los y las adolescentes en cuanto a sus 

relaciones familiares. 
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GRÁFICO No. 14: Relaciones Familiares después de la Emigración   

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  

 

10. ¿Cómo te sientes ahora que ha pasado algún tiempo, al respecto de la 

emigración de tus padres? 

 

Es importante conocer la situación actual de los y las participantes, esto ayuda 

también a ver cómo han pasado los procesos de adaptación a la nueva situación 

familiar, así las respuestas más recurrentes se refirieron a sentimientos de tristeza, 

malestar, vacío e incomodad frente a la ausencia de su padre o madre de la familia, 

algunas respuestas se refieren a sentimientos más profundos de odio y decepción 

como los siguientes testimonios: “Me duele porque en mi corazón guarda mucho odio 

contra mi padre y no lo puedo perdonar no entiendo porque él me hace sufrir si yo 

nunca le hice nada no le pedí nada y solo lo que siento es odio y yo se que eso me 

hace mal peso eso no lo puedo curar”, se puede notar que existe un claro 

resentimiento y rechazo al padre, o decepción como se expresa en esta respuesta 

“Solo siento decepción del padre que me tocó.” 

En tanto a la  ausencia si existe un sentir de anhelo, de extrañar, de desear la 

presencia de la persona ausente como expresa esta participante “Que lo hizo para 

poder darnos una mejor forma de vida y pues lo extraño pero ya pues que se puede 

hacer, espero algún día verlo nuevamente” otro testimonio que ejemplifica la 
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tendencia: “Bueno si le extraño pero no me queda de otra y por ratos que me hace full 

falta me siento súper mal”, así como se puede notar en estos testimonios hay una 

actitud de resignación en cuanto a  la ausencia. De manera contradictoria también 

existen respuestas que denotan indiferencia ante la ausencia del padre o la madre 

como en las siguientes respuestas “Normal  como si no me afectara”; “Bien, me 

siento como si nunca hubiera pasado esto porque no lo conocí de pequeño y ahora 

que soy más joven ya no es la misma, porque ya han pasado muchas cosas que no he 

vivido con mi padre” con este último ejemplo se podría indagar que estas respuestas 

se refieren a estudiantes que no tuvieron mucho contacto con el padre o la madre, sea 

porque nunca convivieron con ellos o por la salida de los padres de la familia antes de 

la emigración. 

 

Se expresó la necesidad de figuras parentales dentro de la familia, como refiere el 

siguiente discurso “A veces un poco triste porque no he tenido a mi padre en los 

momentos más importantes para mi. Tampoco ha podido estar a mi lado cuando más 

lo necesite” en donde se puede notar la necesidad de la presencia del padre, así como 

también la incomodidad y el malestar al no estar con los padres “Creo que es muy 

necesario que ella esté aquí porque no es lo mismo vivir con otras personas que no 

sean tu propia madre y padre”, que se refieren principalmente al malestar que causa 

no  tener a sus figuras parentales cerca. 

 

Y por último los discursos también se refirieron a que la emigración es una 

oportunidad de superarse y tener una base para el futuro como señala el siguiente 

estudiante “Se que ellos lo hacen para darme un mejor futuro y lo hacen con mucho 

esfuerzo ya que vivir en el exterior no es muy fácil”, también se identificó como la 

familia que se queda puede también apoyar dentro del proceso de adaptación a la 

ausencia “Pues muy bien ya que si he recibido el cariño que he requerido de parte de 

mi mamá y hermanos y además el ha venido en algunos años atrás a visitarnos”, se 

podría decir que no existe una línea en los discursos de los y las participantes pero la 
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mayoría coinciden en que fue un cambio para ellos en tanto a estructura familiar y 

manera de comportamiento como evidenciará la siguiente pregunta. 

 

11. ¿Cómo crees que ha cambiado tu vida desde que tus padres se fueron? 

 

Esta pregunta se planteó para saber que percepciones tienen los y las participantes 

acerca de la influencia que ha representado la emigración de sus padres en su vida y 

se ha podido identificar que la mayoría refieren a que el cambio está relacionado con 

la ausencia de sus figuras parentales dentro de la familia y cómo les ha afectado esto 

como manifiesta esta respuesta “En contar solo con mi mamá y con mi papá ya no 

claro que hablo con el pero no es lo mismo tenerle lejos que aquí”, se puede tomar 

como ejemplo también la siguiente respuesta: “Cambio totalmente porque me han 

pasado cosas súper fuertes y nunca tuve un padre que me ayudara o que me 

aconsejara y mi vida no es lo mismo desde que no tengo a mi padre” como 

consecuencia de esta falta de una de las figuras parentales, en su gran mayoría el 

Padre, se refieren a que la madre ha reemplazado los dos roles paternales como 

expresa la siguiente participante “Mi vida no ha cambiado porque mi madre es como 

mi padre me da apoyo en los momentos difíciles”, en la misma línea se ha observado 

que existe un sentido de desamparo por la ausencia como expresa la siguiente 

estudiante “Cambia en una forma que dices que no puedes contarles las cosas; el 

apoyo el ánimo, los consejos hacen falta y peor aún si le tenías mucha confianza y 

ahora con los que vivo soy re-contra callada” otro ejemplo es el siguiente testimonio 

“Yo creo que en nada todo siguió igual como desde que tenía 2 años no vivía con mi 

papá no me afectó, él es como un desconocido porque no estuvo conmigo como lo 

estuvo mi mami y familia” 

 

En la misma línea de la falta de uno de los roles parentales se pudo constatar que 

muchos y muchas de ellas han asumido responsabilidades dentro de su hogar “Me 

toco ayudarle a mi mami porque ella no puede sola ella nos da todo y no se con ella 

me siento feliz”, se expresan procesos de maduración acelerados “Creo que he 
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madurado en algunos aspectos” estos se podrían tomar como indicadores de los 

cambios que se identifican tanto en la familia como en la personalidad de los y las 

participantes. 

 

En todas las preguntas abiertas se ha podido identificar que existe indiferencia 

respecto a la ausencia de sus figuras parentales como se ha dicho se puede atribuir a 

que antes de que se produzca la emigración el padre no formaba parte de la estructura 

familiar o por lo menos no se hacía presente, como se puede ver en la siguiente 

respuesta: “La verdad no sé porque casi la mayoría de mi vida no he vivido con ellos, 

así que no sabría decir” se puede interpretar también como un rechazo hacia los 

padres que se ha visto en anteriores preguntas y como denota esta respuesta: “No ha 

cambiado en nada, lo único que ha cambiado que ahora tengo más edad, y que 

siempre he vivido con mi mamá y mi hermano” refiriéndose a la figura paterna, otro 

testimonio que ejemplifica esta tendencia es:  “Yo creo que en nada todo siguió igual 

como desde que tenía 2 años no vivía con mi papá no me afectó, él es como un 

desconocido porque no estuvo conmigo como lo estuvo mi mami y familia” 

 

Como en la pregunta anterior en muchas de las respuestas se puede evidenciar una 

actitud positiva también frente a la ausencia, como la esperanza de un mejor futuro y 

de la superación de vida como evidencia esta respuesta: “Mi vida ha cambiado porque 

mi padre me hace mucha falta pero también ha mejorado porque él lo que hace es por 

un mejor futuro”, también se refieren a cambios que han ayudado en su vida como el 

cambio de residencia “Fue un cambio radical porque tuve que cambiarme de ciudad 

(Cuenca / Quito) pero se me hizo que fue un cambio positivo”. 

 

12. ¿Aceptas participar en esta investigación? 

 

La población total del Ciclo de Bachillerato del Colegio Nacional Mixto Eloy Alfaro 

de hijos e hijas con padres migrantes es de 45 personas, aceptaron ser parte de la 

investigación 42 personas, sin embargo una persona no podía formar parte de la 
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muestra porque no cumplía con el requisito de que sus padres estén por más de una 

año fuera del país. Por lo tanto la muestra fue de 41 adolescentes. Una persona no 

cumplió con el requisito de tener su padre por más de una año afuera del país. 

 

4.1.2 Historias Clínicas 

 

A través de las Historias Clínicas se pueden identificar algunos contenidos útiles para 

la investigación, para la sistematización de las historias clínicas se elaboró una matriz 

fundamentada en las  preguntas que se plantearon para la investigación,  así como 

también se ha tomado en cuenta en esta matriz información de importancia para poder 

determinar los resultados de la investigación 

 

En la Historia Clínica y en la matriz de análisis se han determinado dos etapas 

importantes: la niñez y la adolescencia, en tanto a la información de la Etapa de La 

Niñez se obtuvo: 

 

Gestación, para poder conocer como se dio el proceso, si existió alguna complicación 

o enfermedad en el nacimiento, en tanto a la naturaleza del parto: 

 

• Nacimientos por partos normales 

• Nacimientos por cesáreas 

• Muchos y muchas desconocen o no tiene información acerca de su nacimiento 

 

En cuanto a complicaciones o enfermedades al nacer: 

 

• Ahorcamiento por el cordón umbilical 

• Preeclamsia en la madre 

• Anemia en el recién nacido 

• Bebe Prematuro, por lo tanto permanencia en la incubadora 

• Complicaciones cardiacas (insuficiencia aórtica) 
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• Problemas respiratorios (bronquitis, Virus de Crup laringotraqueobronquitis) 

• No existieron controles prenatales por desconocimiento del embarazo 

 

En lo referente a relaciones conyugales o relación con la familia de origen: 

 

• Embarazo no aceptado por la familia de origen de alguno de los dos cónyuges 

• Embarazo por supuesta violación del padre 

• Dudas de la paternidad 

• Problemas conyugales fuertes 

• Separaciones y divorcios 

 

Escolarización, para conocer qué pasó durante este proceso, que representa uno de 

los procesos más significativos durante la niñez, se obtuvo lo siguiente: 

 

GRÁFICO No. 15: Integración en la Escuela   

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  

 

En un alto porcentaje 46% no tuvieron mayor problema en adaptarse al proceso 

educativo, el 8% eran muy sociables en el ambiente escolar pero el 12% se 

encontraban en otro contexto, se expresaron muchos cambios de escuela que no es 
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muy usual, el 34% de los entrevistados habían pasado por algunos cambios de escuela 

por diferentes razones, por ejemplo el cambio de casa, o pasarse a vivir con sus tíos o 

abuelos, en algunos casos por cambiarse de ciudad, algunos de los y las participantes 

habían hecho su periodo escolar en España o en Italia.  En varios casos se expresaron 

maltratos por parte de los profesores así como también discriminación por pertenecer 

a la Costa del Ecuador, muy pocos manifestaron haber tenido problemas de 

disciplina. 

 

Rendimiento y Disciplina, que se los podría tomar como indicadores del proceso 

evolutivo o de inadaptación dentro del proceso de escolarización; en las entrevistas se 

pudo identificar que esta era una gran influencia el momento de la partida del padre 

se manifestó que existió una baja de rendimiento cuando su padre se fue. 

 

GRÁFICO No. 16: Rendimiento en la Enseñanza Primaria   

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  

 

El 15% estuvo en el cuadro de honor, 22% ha tenido un excelente rendimiento, 24% 

ha tenido un buen rendimiento, 27% estuvo en el rendimiento promedio y el 12% 

bajo rendimiento, vemos que en la muestra un porcentaje bajo del 12% ha tenido un 

mal desempeño académico en la escuela, el 88% no ha tenido ninguna complicación 
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en cuanto al rendimiento, solo 4 personas manifestaron haber tenido problemas 

disciplinarios pero todos ellos sus rendimiento está entre bueno y promedio. 

Relaciones con otros niños o niñas, es muy importante para determinar que tan 

sociable o no es la persona frente a la sociedad,  se pudo observar lo siguiente: 

 

GRÁFICO No. 17: Relaciones con Personas de la Misma Edad en la Niñez  

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  

 

El 66% era muy sociable y se integraba al juego colectivo, 27% tenía no podía 

integrarse al contrario se sentían muy tímidos o tímidas como para establecer 

vínculos de amistad, en tres casos porque hicieron la primaria en otro país diferente y 

también se vio un caso que no tenía mayores relaciones en la escuela porque 

compartía su educación con su trabajo informal;  el 7% tenían conductas agresivas en 

la escuela, en este porcentaje todas eran niñas y coincidieron que esta agresividad era 

en respuesta a las constantes burlas que sufrían por su peso. 

 

Enfermedades, para conocer si ha existido algún impedimento dentro del proceso 

evolutivo o alguna situación en particular producto de la ausencia de sus padres; en 

los y las participantes de la muestra se identificaron algunas complicaciones de salud 

que se presentaron: 
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• Muchas alergias respiratorias, entre ellas Bronquitis, Sinusitis, Virus de Crup 

(laringotraqueobronquitis) 

• Problemas cardiacos en 2 casos 

• Anemia 

• Fiebre Reumática 

• Hiperactividad (nunca existió un diagnóstico clínico) 

• Dislexia 

• Hernia Inguinal 

• Accidentes automovilísticos, sin rezagos físicos o psicológicos 

• Depresión durante 1 año por la ausencia del padre 

• Estas enfermedades son normales en la niñez por lo tanto se las ha agrupado: 

Varicela, Hepatitis, Paperas, Sarampión 

 

Puede decirse que estas enfermedades son las normales del proceso evolutivo,  

asociándolo con el objeto de estudio se podría decir que las alergias pueden responder 

a un asunto emocional, así como la depresión por la ausencia del padre que se 

manifestó en uno de los casos. 

 

En la Etapa de la Adolescencia: 

 

Proceso Evolutivo, teniendo en cuenta el apoyo y la información que recibieron 

acerca de los cambios en su adolescencia, por parte de sus padres principalmente con 

respecto a esto se han podido encontrar los siguientes contenidos: 

 

• Ha existido mucha confianza con la madre para hablar de sus cambios  así 

como también de sexualidad  

• Tienen más confianza con otras personas como hermanos, hermanas, primas y 

amigos para tratar temáticas de sexualidad así como de sus cambios 



96 
 

• Nunca han tenido la confianza y tiene mucho miedo como para tratar temas 

tan personales como son la sexualidad y sus cambios producto de la 

adolescencia 

 

Debido a que algunos de los casos viven o tienen más contacto con personas de su 

familia ampliada, también se han podido identificar conflictos por enfermedad o 

muerte de sus abuelos. Se ha identificado problemas por la convivencia con hermanos 

y hermanas. 

 

En algunos casos específicos la enseñanza primaria se la realizó en otros países y el 

momento de regresar a Ecuador hubo un impacto muy fuerte en cuanto al cambio de 

modelo de educación y el estilo de vida. 

 

Se han identificado conflictos específicos como: 

 

• Tendencia a la Depresión 

• Problemas con la aceptación su imagen corporal 

• Introversión 

 

Enseñanza secundaria, para conocer como ha sido el proceso educativo 

relacionándolo con temas específicos de la familia y el Centro Educativo. El 34% de 

la muestra ha pasado por dos o más colegios por diferentes motivos, entre ellos 

problemas disciplinarios o para cambiarse de especialidad muy pocos casos por 

pérdida de año, algunos han expresado descontento por haber pasado por tantos 

colegios y nuevamente ser los recién llegados a una nueva institución y pasar 

nuevamente por procesos de adaptación, en la misma línea, algunos y algunas 

participantes viajaron durante un tiempo con sus padre o madres y tuvieron que hacer 

la enseñanza primaria en los países de destino y manifiestan que les ha costado 

adaptarse al sistema educativo ecuatoriano y los consecuentes choque culturales con 

la sociedad. 
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En cuanto a la relación con compañeros y profesores, existen algunos conflictos 

colectivos dentro de algunos cursos y en general la relación con los profesores es de 

amabilidad y cordialidad; en cuanto a problemas de disciplina no se han registrado 

mayores conflictos. 

 

Rendimiento y Disciplina, que igual que en la etapa de la niñez son indicadores de 

situaciones particulares de los  y las adolescentes, en cuanto al rendimiento se puede 

notar que existe un 7% que se encuentra en el Cuadro de Honor del Colegio,  3% 

tiene un excelente rendimiento, 29% tiene buen rendimiento, 37% tiene un 

rendimiento Promedio y el 24% tiene un rendimiento regular; el 27% expresó que ha 

bajado su rendimiento por algunos factores como, maltrato por parte de los padres, 

problemas disciplinarios, pérdida de seres queridos, mientras que un 5% ha 

manifestado que ha podido subir su promedio gracias al apoyo de las personas con las 

que viven (tíos). 

 

GRÁFICO No. 18: Rendimiento en la Enseñanza Secundaria  

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  
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Relaciones con personas de la misma edad, con lo que se puede determinar el grado 

de sociabilidad y de adaptación al medio que tienen los y las participantes, se pudo 

encontrar que el 68% son bastante sociables y se integran al medio en el que viven, 

mientras que el 32%  tienen tendencia a aislarse o son introvertidos o introvertidas y 

les cuesta integrarse a l medio en el que se desarrollan. Dentro de esta pregunta se 

pudieron identificar situaciones particulares  como que existe  mas afinidad en su 

Colegio que en su Barrio, y también que las actividades fuera del Colegio como teatro 

o religión les ha permitido tener un grado de integración más profundo, así como 

también se manifestó que el hecho de hacerse responsables de las actividades del 

hogar (quehaceres y cuidado de sus hermanos y hermanas menores) no les permiten 

socializar como deberían hacerlo a su edad. 

 

GRÁFICO No. 19: Relaciones con Personas de la Misma Edad en la 

Adolescencia 

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  

 

Relaciones Afectivas, Sentimentales, las relaciones con personas del sexo opuesto son 

muy importantes en la adolescencia ya que se está viviendo una etapa de exploración 

de la sexualidad, también se pueden dar conflictos a nivel familiar por la aceptación o 

no aceptación de las relaciones afectivas de los y las adolescentes. Se pudo ver que el 

44% tiene relaciones de pareja y que sienten un apoyo en sus parejas, en un caso en 
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particular el novio fue el catalizador para que hablara acerca de un abuso sexual que 

tuvo cuando era niña, en general expresaron que sus parejas son un apoyo y también 

se pudo ver que para algunos las relaciones son una responsabilidad.  El 27% no tiene 

una relación actualmente, se refirieron a situaciones como inseguridades, 

incertidumbre  por estar con una pareja, miedo a salir lastimados o lastimadas. El 5% 

han terminado sus relaciones recientemente y otro 5% nunca ha tenido relaciones con 

una persona de otro género.  

 

 En algunos casos, específicamente de mujeres, se manifestó que tienen conflicto por 

tener su novio y sus madres consideran que no es edad  para tener una relación o 

simplemente sus madres no aprueban a la persona con la que están. Existe otra 

relación que tiene que ver con lo que se ha venido viendo en la muestra, sus madres 

no aprueban sus relaciones porque necesitan atender responsabilidades del hogar y el 

hecho de tener un novio les quita tiempo para poder asumir estas responsabilidades.  

 

GRÁFICO No. 20: Relaciones Afectivas en la Adolescencia 

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  
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Enfermedades, para conocer si existen malestares físicos que impidan el desarrollo 

evolutivo o algún referente de alguna condición física o mental específica, se ha 

podido encontrar: 

 

• Principalmente Gastritis por estrés y por mala alimentación que a su vez ha 

desencadenado deshidratación y consecuente hospitalización, en muy pocos 

casos se hace tratamiento de esta enfermedad 

• Enfermedades relacionadas a la ansiedad, la mala alimentación y estrés, como 

anorexia, bulimia y anemia, los casos se relacionan con la falta de aceptación 

de la figura corporal que es un factor determinante en estas enfermedades 

• Problemas cardiacos desde la niñez, insuficiencia aórtica, si bien es un 

impedimento para hacer deportes o actividades que demandan mucho esfuerzo 

en los casos que se presentaron se reúsan a dejar de hacer deporte 

• Migraña y están recibiendo tratamiento, que también se la podría tomar como 

de origen psicológico 

• Enfermedades comunes como Hepatitis, con consecuencias posteriores como 

problemas al hígado 

• Vasculitits o  inflamación de vasos sanguíneos de la piel, Neuritis inflamación 

de nervios 

• Micro Quistes en los ovarios con tratamiento a través de fármacos 

• Disfunción ocular  Ambliopía  (ojo vago) está en tratamiento especifico de 

esta condición 

 

Indicadores de Malestar, finalmente para determinar si existe algún grado de 

inestabilidad en la Salud Mental de los y las adolescentes o algún indicador de 

Ansiedad Depresión o alguna condición que afecte la Salud Mental de los y las 

participantes.  

 

En cuanto a la alimentación se han podido encontrar dos tendencias, dejar de comer 

por tristeza o comer mucho por ansiedad:  
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• Dejar de comer por olvidos pero principalmente cuando existe mucho estrés 

por hacer las tareas del hogar y del colegio 

• Algunos y algunas participantes manifiestan que han dejado de comer cuando 

han pasado por etapas de mucha tristeza por separación de los padres o 

también por el fallecimiento de algún familiar cercano, o también dejan de 

hacerlo cuando tienen algún malestar emocional en general 

• Se han identificado casos con principio de anorexia y bulimia, en particular, 

se ha podido ver que casi todos los casos  que presentan síntomas de anorexia 

y bulimia empezaron a partir de la adolescencia, tan solamente un caso de una 

adolescente se refirió a que tenía problemas desde muy niña por la no 

aceptación de su figura corporal 

• Un caso de una adolescente se refirió a que dejó de comer en su casa por la 

situación económica precaria por la que ha estado pasando, y su padre se negó 

a ayudar, se ha podido sustentar esta necesidad a través del Colegio que le está 

facilitando el almuerzo dentro de la institución 

• Comer muy rápido y demasiado a causa de ansiedad, causada por: relaciones 

familiares conflictivas con abuelos o tíos, problemas con parejas 

sentimentales 

• Una adolescente manifestó que realmente siente que tiene un problema de 

ansiedad porque cuando tiene algún imprevisto o susto tiene sudoración 

profusa  y comienza a respirar fuertemente (hiperventilación) hasta que le 

duele el tórax, actualmente está en tratamiento para esta situación 

 

En cuanto a hábitos para dormir se pudo ver que 9 personas presentan dificultad para 

conciliar el sueño y también para mantenerlo, los y las participantes manifestaron que 

principalmente se debe a preocupaciones relacionadas con sus estudios y con el 

ambiente familiar. 
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De todos los casos se pudo observar que 4 de ellos manifiestan “sentirse deprimidos o 

deprimidas” por factores emocionales, una adolescente se refirió a que tenía 

problemas de autoestima y depresión por su figura corporal, en uno de los casos se 

pudo ver claramente dos síntomas específicos anhedonia y distimia. 

 

Se encontraron  3 casos de abuso sexual en la infancia, todos los casos son mujeres y 

el particular es que el abuso había pasado en la infancia, culpan a la ausencia de sus 

madres específicamente de que se haya dado el abuso, ninguna de ellas ha podido 

hablar abiertamente con su familia sino hasta que entraron en su adolescencia, en un 

caso la abuela negaba el hecho porque su hijo estaba involucrado, tan solamente una 

de ellas está recibiendo tratamiento psicológico por este hecho. 

 

Se pudo ver que se presentan nervios frente a algunas situaciones que son cotidianas 

y normales: 

 

• Por responsabilidades con los estudios 

• Cuando se conoce a alguien por primera vez 

• Nervios cuando tiene que hablar en público frente a mucha gente 

 

Y en particular se vieron otras situaciones que no son muy comunes: 

 

• Nervios para relacionarse con el padre 

• Excesivos nervios cuando tiene que cruzar la calle sola, busca a alguien que 

cruce con ella 

• Los nervios no le permitían comunicarse con los demás 

• Nervios para relacionarse con el otro género 

• Efectos adversos como comerse la uñas hasta lastimarse 

 

También se pudieron ver malestares en cuanto a la relación con el padre, sea en tanto 

a confianza o agresividad por parte del padre pero principalmente por la ausencia 
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prolongada, no han sentido que su padre ha desempeñado su rol paterno dentro de la 

familia, existe mucho resentimiento, rencor y rechazo. 

En la conformación o estructura familiar también se ha visto que hay efectos, como la 

falta de uno de los roles o los dos, debido a esta separación también se ha cortado la 

comunicación sobretodo con el padre, las relaciones dentro de la familia que queda 

son un poco tensas, existen relaciones conflictivas con la madre por efecto de la 

emigración del padre y por último hay conflicto con el hecho de asumir 

responsabilidades del hogar que anteriormente no existían y debido a la o las 

ausencias se ha “obligado a asumir responsabilidades dentro del hogar” 

 

4.1.3 Fichas Familiares 

 

Al igual que en las Historias Clínicas se planteo una matriz que permita recolectar la 

información de acuerdo a las preguntas de investigación, se han identificado 

elementos que tienen que ver directamente con la estructura y dinámica familiares, así 

como también algunos contenidos que se explicarán uno a uno de acuerdo a las 

preguntas de investigación. 

 

• ¿Quién se fue? 

Para confirmar la pregunta que se había hecho en el Cuestionario Semi Abierto y se 

encontró que: 

GRÁFICO No. 21: Figura Parental que Emigró   

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  
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Confirmando que 76% de los y las participantes tiene a su padre afuera, mientras que 

el 12% a su madre y otro 12% a sus dos progenitores fuera del país. Dentro de este 

dato es importante señalar que el 39% de los participantes nunca han convivido con el 

padre, es decir el padre nunca formó parte de la estructura familiar, principalmente 

por violencia intrafamiliar y dudas sobre la paternidad de los hijos.   

 

 

• ¿Cómo fue la relación de pareja antes y después de la emigración? 

 

Se necesita saber si es que el subsistema parental tiene todavía relaciones conyugales, 

ya que esto es un buen indicador de cómo ha variado la estructura familiar y 

consecuentemente su dinámica. 

 

GRÁFICO No. 22: Relaciones Conyugales de los Padre y Madre   

 

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  
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Podemos ver que el 32% de parejas siguen casados o juntos a pesar de que no viven 

en el mismo país, 54% se han separado,  7% se han divorciado y 7 % nunca 

convivieron juntos.  Del 54% que se han separado, en 9 casos se separaron cuando 

nacían sus primeros hijos, 3 casos se separaron durante el viaje y 2 casos cuando el 

padre se fue, los demás casos las separaciones se daban durante la niñez o posterior a 

la emigración.  

Existieron también situaciones particulares como los padres y madres con nuevos 

compromisos y nuevas familias tanto aquí en Ecuador como en su país de destino, 

infidelidades por parte del padre manteniendo el compromiso de su esposa, y también 

en algunos casos si bien el padre no convivía con la familia, aportaban en lo 

económico y desempañaba su rol de padre. 

En total, tan solamente el 32% de padres de los y las participantes siguen juntos o 

casados mientras que el 68% están separados, divorciados o nunca tuvieron relación 

alguna. 

 

• ¿Qué edad tenían cuando se fueron los padres? 

Este dato permite saber a qué edad y en qué etapa evolutiva de la persona se 

encontraba cuando sus padres se fueron, y también por cuánto tiempo están fuera, 

aunque esto se puede observar también con el Cuestionario Semi Abierto de la 

muestra es un dato importante de análisis. 

  GRÁFICO No. 23: Edades en que los padres Emigraron   

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  
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Las edades oscilan entre el 1 año y los 12 años, que implica la etapa de niñez 

principalmente, en donde existe mayor concentración es en la edad de 1 año, 5 años, 

6 años, 7 años y 8 años, en un 12% sus padres se fueron cuando apenas tenían un año, 

27% tenían 5 años empezando la etapa de escolarización aquí es donde existe mayor 

concentración, en 15% tenían 6 años, 12% tenían 7 años, 8% tenían 8 años, estas 

edades corresponden a las primeras etapas de escolarización; en un porcentaje mas 

bajo están: 3 años 7%, 4 años 5%, 9 años 2%, 11 años también 2% y 12 años 7%. 

La mayor concentración está en el primer año de vida y luego desde los 5 a los 8 

años, etapas que se identifican como inicio de la escolarización recalcando que existe 

mucha concentración en  los 5 años de edad, el resto de edades son intermedias y 

existe también edades de entre 11 y 12 años en mucho menor porcentaje pero también 

se las puede asociar al inicio de otra etapa de escolarización como es la enseñanza 

secundaria. 

En cuanto al tiempo que han permanecido fuera del país, en algunos casos han 

manifestado que básicamente ha sido durante toda su vida y que algunos no conocen 

realmente a sus padres, se pudo observar que: 

  GRÁFICO No. 24: Tiempo de Ausencia de los Padres   

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  
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En la muestra se puede observar que la ausencia de los padres va desde 4 años hasta 

17 años, la mayor concentración está entre los 10 a 12 años, que corresponde al 

periodo de tiempo entre 2000 y 2002, que fue justamente cuando se dio la emigración 

masiva debido a las crisis económicas, políticas y sociales que ocurrían en el país en 

ese tiempo, por lo tanto la mayoría los padres y madres de los y las participantes de la 

investigación salieron en esta época de tiempo en la que se dio la “Oleada 

Migratoria” que afectó a nivel nacional, si bien muchos han regresado todavía existen 

rezagos de este éxodo masivo. 

 

• ¿Con quién convivían antes y después de la emigración de los padres? 

Si bien este dato se lo conoce en el Cuestionario Semi Abierto, en la Ficha Familiar 

se puede hacer análisis más profundos de esta situación en particular para poder 

determinar cómo ha cambiado la estructura familiar. 

Con el siguiente gráfico se puede observar que ha pasado con la estructura familiar y 

cuáles han sido los cambios que se han dado: 

 

GRÁFICO No. 25: Estructura Familiar Antes y Después de la Emigración 

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  
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Se puede ver que en cuanto a la convivencia con la madre y los hermanos o hermanas 

varía muy poco entre el antes y el después, no así en lo que se refiere al padre, antes 

de la emigración el padre en 25 casos formaba parte de la estructura familiar, y se ve 

una clara diferencia en después de la emigración en donde casi no existe la presencia 

del padre, que concuerda con el dato que existe mas emigración por parte del padre 

en la muestra.  

Existe también convivencia de la familia ampliada, en la mayoría de casos es la 

familia de origen de la madre, antes de la emigración 14 familias convivían con 

abuelos, abuelas, tíos y tías principalmente, después de la emigración 13 familias, 

este dato no varía mucho, se puede explicar por la ausencia del padre mucho antes de 

la emigración y como forma de apoyo la familia se añade a la familia de origen de 

alguno de los dos progenitores. Existen algunas familias que posterior a la emigración 

de alguna de las dos figuras parentales se han quedado a cargo de abuelos, tíos, o han 

formado el hogar los hermanos y el o la participante, todas estas conformaciones 

emergentes de la familia corresponden a cambios en la estructura familiar. 

 

•  ¿Cómo son las relaciones en la familia, con el padre o la madre antes de 

la emigración y cómo es ahora posterior a la emigración? 

 

Aquí se ha podido ver que existía un apego emocional al padre bastante fuerte por 

parte de la mayoría de participantes, así como manifiestan haber tenido buenas 

relaciones con el padre, en tanto la madre las relaciones se perciben mucho más 

cercanas y de confianza, tan solamente 3 personas manifestaron tener malas 

relaciones con el padre y la madre desde antes de la emigración. 

 

También se identificaron relaciones de pareja conflictivas implicando Violencia 

Intrafamiliar, así como también comentarios negativos por parte de la madre hacia el 

padre, relacionados con la situación de violencia y agresividad dentro de la relación y 

la familia.  Como parte de esto también se incluye la ausencia del padre desde antes 
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de la emigración que en la muestra es de un 39%, en tanto a la madre solamente en 

dos casos la madre nunca convivió o formó parte de la estructura familiar. 

 

Posterior a la emigración se ha podido identificar que el 37% mantiene comunicación 

con su padre y tiene buenas relaciones, en todos los casos que los dos padres han 

emigrado se mantiene mucha comunicación casi diariamente, tan solamente el 7% 

puede ver a sus padres porque los visitan, 22% tiene relación conflictiva con sus 

padres y por lo tanto no se comunican muy seguido con ellos y por último el 34% ya 

no tiene ningún tipo de relación con sus padres específicamente, no mantiene 

comunicación y no tienen ningún nexo con ellos,  incluso en la parte económica no 

existe ningún aporte por parte de los padres. 

 

GRÁFICO No. 26: Relaciones y Comunicación con los Padres Emigrantes 

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  
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observar que el 58% no ha remplazado la figura parental ausente, el 26% ha 

remplazado la figura paterna en su mayor parte por el abuelo, por la pareja de la 

madre, y con menos frecuencia por hermanos o tíos, algo muy particular que se 

manifestó es que la madre ha fungido de ambas figuras, remplazando la figura 

paterna y desempeñando su figura materna.  

 

En tanto al a figura materna un porcentaje muy pequeño 4% aquí el remplazo se 

produjo por las tías o por la  pareja del padre. El 12% ha reemplazado  a sus dos 

figuras parentales particularmente en los casos que los dos padres han emigrado, 

quienes han asumido los roles parentales han sido los abuelos maternos 

principalmente. 

GRÁFICO No. 27: Remplazo de la Figura Paterna

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  
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menores, como expresó una de las participantes “mis hermanos son como mis hijos” 

ya que han asumido el cuidado de los más pequeños del hogar. 

GRÁFICO No. 28 Relaciones con los Hermano/as

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  
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• Sensación de abandono y desamparo  

• Decepción  

• Falta de comunicación o no existe comunicación 

• Ira y resentimiento por no preocuparse de sus responsabilidades como padre 

• No existe confianza en la relación 

• No hay interés por establecer una relación con el padre y si existe algún tipo 

de relación no es aceptada como una relación padre hijo 

• Recuerdos dolorosos de la niñez cuando iniciaba el proceso migratorio 

• Los padres que antes venían a visitar a su familia ya no lo hacen por el asunto 

económico 

• A pesar de que existe comunicación refieren a que es muy diferente 

comunicarse vía internet o teléfono que estar físicamente con ellos 

• Bajo rendimiento académico en la escuela por el viaje del padre 

• Manifiestan extrañar a su padre por la prolongada ausencia 

 

Una vez más es necesario recordar que muchos de los casos no convivían con su 

padre antes del hecho migratorio, muchos refirieron a que no conocen a sus padres 

prácticamente y también se manifestó que después de haber realizado alguna visita al 

padre se lo ha podido reconocer como tal antes de esto no existía ninguna 

consideración de figura paterna. 

 

En la misma línea de análisis también se ha manifestado como ha afectado la 

ausencia de la figura paterna en su proceso evolutivo: 

• No reconoce a su padre como tal porque no ha estado durante todo este 

tiempo 

• Hace falta la guía de padre en algunos temas 

• Se han acostumbrado a la ausencia de su padre a pesar de que les haga mucha 

falta  
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• Muchos refieren a que sus padres nunca han desempeñado su rol paterno ni en 

su niñez ni es su adolescencia, sienten como un abandono de 

responsabilidades por parte del padre 

• Debido a la ausencia del padre en la niñez y adolescencia, el padre trata a sus 

hijos como si fueran niños, ejerciendo autoridad que según los y las 

participantes no tienen dentro del esquema familiar 

• La falta del padre en momentos importantes de la vida como premiaciones por 

buen rendimiento se lo ha sentido como abandono 

 

Esto se relaciona directamente con el desempeño de un rol paterno, que como lo 

perciben los y las participantes no ha existido a lo largo de su proceso evolutivo, por 

lo tanto no existido guía ni orientación por parte de los padres, consecuencia de esto 

los padres quieren integrarse en este rol pero debido a que han existido cambios en el 

individuo, la familia y su proceso evolutivo esta fuera de contexto la demostración 

del rol paternal después de el prolongado tiempo.  

 

Cuando la ausencia no es solo del padre, sino también de la madre el ambiente 

familiar se ha visto afectado, se han reconocido algunos contenidos en relación a lo 

familiar: 

• Incomodidad  y malestar por no vivir con sus padres por esto han quedado a cargo 

de abuelos o tíos, esto se lo percibe como un rechazo por parte de los padres al 

dejarlos con otros miembros de la familia 

• El hecho de no vivir con sus padres y vivir con sus abuelos o tíos ha causado 

timidez  

• Muchos de los hermanos con los que vivían han viajado a encontrarse con sus 

padres y les representa un conflicto porque aumenta el sentimiento de soledad que 

ya lo tenían por la emigración de los padres 

• Se han asumido responsabilidades del hogar, como cuidado de hermanos 

pequeños, abuelos enfermos, y además las tareas cotidianas del hogar, esto 

representa una carga extra que les ha costado asumir, a pesar de que se han 



114 
 

fomentado nexos afectivos muy estrechos con los hermanos se perciben estas 

nuevas responsabilidades como un impedimento para disfrutar de su niñez o 

adolescencia 

• Se han presentado algunos conflictos en la convivencia con los hermanos 

también, muchos no se sienten integrados por sus hermanos al sistema familiar  

• El hecho migratorio representa una separación en el sistema familiar, lo que causa 

malestar en los y las participantes, manifestaron que les gustaría tener una familia 

unida en donde todos puedan convivir bajo un mismo techo 

• Las relaciones con las familias de los padres varían, en algunos casos existe una 

relación muy apegada pero en otros existe un total rechazo por las acciones del 

padre, esto representa conflicto para algunos por la necesidad de estar con 

contacto con la familia de origen del padre  

• En búsqueda de una familia “completa” se han visto en la necesidad de buscar un 

nicho familiar en casa de sus tío o amigos 

• Existen casos de abuso sexual, pocos pero se han manifestado, lo más importante 

es que en todos estos casos se responsabiliza a la ausencia del padre o la madre, 

en estos casos se presenta un bloqueo porque no han tratado con nadie este tema, 

y quienes lo han hecho no han recibido la acogida que esperaban, incluso a 

muchas no les crían que un hecho así se haya dado por parte de otros miembros 

de la familia ampliada  

 

El hecho de convivir con parte de la familia ampliada también se ha manifestado de 

diversas maneras: 

• Conflictos por la relación de pareja de sus abuelos 

• Las personas con las que se han quedado viviendo en particular los abuelos han 

fallecido, para muchos de ellos representaba la figura paternal, lo que ha causada 

tristeza y prolongados procesos de duelo 

• La convivencia con tíos, primos, abuelos, sobrinos, cuñados, complica el 

establecimiento de límites entre familias y la tendencia es a meterse en problemas 

de las familias que conviven en el mismo espacio 
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En tanto a la relación con la madre se han visto algunos efectos algunos positivos y 

otros negativos: 

• Relaciones conflictivas por el desempeño académico   

• La madre nunca se repuso de la separación o divorcio de la pareja 

• Sensación de abandono y desamparo 

• Se ha incrementado la confianza y la afectividad desde el hecho migratorio 

del padre 

• Problemas por la aceptación del novio o novia  

 

4.1.4 Test CAP: Casa, Árbol, Persona 

El Test CAP es una Test Proyectivo de Dibujo que permite explorar varios aspectos 

de la personalidad  “para obtener información acerca de la manera en que un 

individuo experimenta su yo en relación con los demás y con su ambiente familiar” 

(Buck, pág. 1)  así como también “facilita la proyección de elementos de la 

personalidad” (Buck, pág. 1) , estos test también se podrían utilizar para valorar la 

inteligencia, sin embargo este no es el objetivo de la investigación, específicamente 

cada uno de ellos evalúa diferentes aspectos de la personalidad del individuo. 

 

El Test de la Persona evalúa la percepción de la imagen corporal, también refleja “la 

habilidad del sujeto para funcionar en las relaciones” (Buck, pág. 55) y la percepción 

de su yo, también se puede identificar su percepción acerca de “su rol sexual y su 

actitud hacia relaciones interpersonales específica o relaciones interpersonales en 

general” (Buck, pág. 55).  Este Test comprende de dos dibujos uno de género 

masculino y otro de género femenino, normalmente el primero es del mismo género 

que el individuo, y luego se le pide “dibuja otra persona de diferente género y luego 

se aplica el interrogatorio acerca de los dibujos. 
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Posterior a la evaluación del Test, se identificaron algunos contenidos de acuerdo a 

los manuales de interpretación y de acuerdo a la cantidad de repeticiones se pudieron 

agrupar en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO N° 9: Rasgos más frecuentes en el Test de la Persona  

 
RASGO O CONTENIDO FRECUENCIA 

Regresión a etapas anteriores 26 
Conflicto (necesidad o dificultad) en el 
contacto con el ambiente exterior 

23 

Dependencia hacia la madre 19 
Preocupación por la sexualidad 18 
Agresividad  18 
Falta de falta de afectividad/ Necesidad de 
la misma 

17 

Inseguridad 16 
Conflicto en la Identificación de Género 16 
Tendencia a la Fantasía 16 
Conflicto para mediar entre lo intelectual y 
lo instintual 

15 

Sobrecarga de Responsabilidades 15 
Necesidad de Relaciones Sociales 15 
Tensión en las Relaciones Sociales 14 
Necesidad de ser escuchado o de Escuchar  14 
Conflicto con lo intelectual 13 
Ansiedad 12 
Aislamiento 9 
Culpabilidad por la Sexualidad 9 
Preocupación por el futuro 9 
Conflicto con la imagen corporal 8 
Tendencia a la Depresión 8 
Baja Autoestima 7 
Compensación por ambiente Restrictivo 7 
Rebeldía 6 
Desadaptación / Inadecuación 6 
Mucha Afectividad 5 
Desamparo 5 
Paranoia 5 
Introversión  4 
Organicidad 3 
Frustración 2 
Necesidad de Gratificación inmediata 2 
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RASGO O CONTENIDO FRECUENCIA 
Impulsividad 1 
Necesidad de Seguridad 1 
Defensividad 1 
Hostilidad 1 

 
Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  

 

En los resultados se ha podido observar que hay ciertos elementos que se repiten con 

más frecuencia, entre estos están la tendencia a la regresión a etapas anteriores que se 

podría interpretar como un estancamiento en el proceso evolutivo, el contacto con el 

ambiente exterior se dificulta por las relaciones conflictivas dentro de su ambiente 

familiar, existe una clara dependencia hacia la madre tomando en cuenta que en la 

mayoría de casos la madre ha sido el único referente que han tenido durante su niñez 

y adolescencia, la preocupación por la sexualidad que es un rasgo específico de la 

adolescencia y se ha visto una falta de afectividad o necesidad de la misma debido a 

la ausencia de sus figuras parentales. 

 

En algunos casos no se representó al mismo individuo en el dibujo, sino que 

representó a alguien más, lo que se pudo recoger del interrogatorio posterior 

evidenció lo siguiente: 

 

CUADRO N° 10: Representaciones de Personas Diferentes del Individuo  
 

 Representación 
de Personas 
diferentes 

Madre 
5 • Se la percibe como la 

figura de autoridad 
Padre 2 • Sin respuesta 

Hermano o 
Hermana 

7 

• Se lo percibe como figura 
de autoridad 

• Porque estuvo a cargo de 
su cuidado 

• Porque ya no existe esa 
relación de cercanía 

Primo o 
Prima 

5 • Relación muy fuerte de 
amistad 

Novio o 4 • Por una situación de 
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Novia incertidumbre 
• Como recuerdo de una 

antigua relación 
Amigo o 
Amiga 

1 • Se lo percibe como un 
hermano mayor 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  

 

El Test del Árbol  “es una expresión gráfica de la experiencia de equilibrio que siente 

el individuo y de su punto de vista acerca de los recursos de su personalidad para 

obtener satisfacción dentro y a partir del ambiente” (Buck, pág. 48), básicamente este 

test permite evaluar las relaciones entre el individuo y su ambiente, así como también 

la valoración que tiene el sujeto “acerca de su propio desarrollo, el contacto con la 

realidad, los sentimientos de equilibrio intrapersonal y las tensiones interpersonales” 

(Buck, pág. 48). 

 

La consigna para este test fue “dibuja un árbol” y el interrogatorio después del dibujo, 

posterior al análisis del teste se pudieron recoger los siguientes contenidos: 

 

CUADRO N° 11: Rasgos más frecuentes en el Test del Árbol 
  

RASGO O CONTENIDO FRECUENCIA 
Necesidad de Seguridad o de Protección 27 
Inseguridad 20 
Conflicto por invasión de los Instintos en lo 
Intelectual 

20 

Regresión  19 
Conflictos en la Niñez 18 
Sobrevaloración de lo Intelectual 17 
Tendencia a la Fantasía 15 
Compensación por ambiente Restrictivo / Presión 
Ambiental 

15 

Dependencia hacia la Madre 14 
Aislamiento  10 
Conflicto con los Padre 9 
Ansiedad 9 
Agresividad 8 
Hostilidad 7 
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RASGO O CONTENIDO FRECUENCIA 
Organicidad 5 
Necesidad de Productividad 4 
Tendencia a la Depresión 4 
Debilidad del Yo 4 
Mejores Recursos en la Niñez 4 
Labilidad Emocional 4 
Culpabilidad 3 
Preocupación por el Futuro 3 
Falla en los Mecanismos de Defensa 3 
Poca Afectividad 2 
Rigidez 2 
Seguridad en sus Orígenes 2 
Pensamiento Dividido / Esquizofrenia 2 
Problemas en la Gestación  2 
Rebeldía 2 
Tendencias Suicidas 2 
Fortaleza del Yo 2 
Necesidad de la Presencia de la Figura Paterna 2 
Frustración 1 

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  

Los resultado han determinado rasgos más comunes como la necesidad de seguridad 

o protección, eso se relaciona con el segundo elemento que mas se ha repetido que es 

la inseguridad, esto puede explicarse por la inseguridad propia de la adolescencia o 

por la necesidad de buscar un ambiente familiar que les brinde protección lo que 

permite ver que han existido conflictos dentro del ambiente familiar. En este test 

también se ha reconocido que existe la regresión  a etapas anteriores lo que reafirma 

los resultados de los Test de la Persona. Se han reconocido conflictos en la niñez que 

también responden la regresión que se ha identificado, por lo que existe también una 

tendencia a fantasear, este es un recurso que se ve principalmente en la niñez. 

 

El Test de la Casa evalúa las relaciones en el hogar y las relaciones que se dan dentro 

del mismo, “para el niño la casa parece enfatizar la adaptación hacia los hermanos y 

los padres, en especial hacia la madre. Para el adulto, representa el ajuste a la 

situación doméstica en general” (Buck, pág. 41) se refiere a estos dos ambientes que 
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son válidos en la etapa de la adolescencia, este también puede proporcionar “un 

indicador acerca de la habilidad del sujeto para funcionar bajo las tensiones de las 

relaciones humanas íntimas…también se refieren a la accesibilidad del sujeto, su 

nivel de contacto con la realidad” (Buck, pág. 41). 

La consigna, muy similar a las anteriores fue “dibuja una casa”, se aplicó el 

interrogatorio posterior, y después se analizaron los contenidos que fueron los 

siguientes: 

CUADRO N° 12: Rasgos más frecuentes en el Test de la Casa 
 

RASGO O CONTENIDO FRECUENCIA 
Temor al ambiente afuera de la familia / 
Relaciones exteriores conflictivas 

26 

Reglas Familiares Conflictivas / 
Autoritarismo / Ambiente Restrictivo 

22 

Regresión 17 
Dependencia Materna 17 
Necesidad de Seguridad 16 
Compensación por Ambiente restrictivo 15 
Conflicto en la Estructura Familiar 13 
Límites familiares en Conflicto 10 
Agresividad 10 
Inseguridad 9 
Necesidad de Afectividad en las relaciones 
familiares 

8 

Necesidad o Periodo de Cambio 8 
Aislamiento 7 
Ansiedad 7 
Suspicacia 6 
Exhibicionismo / Necesidad de ser notado  6 
Omisión del Padre 6 
Tendencia a la Depresión 6 
Rebeldía 5 
Preocupación por el Futuro 5 
Conflicto con lo  Intelectual  5 
Tendencia a la Fantasía 4 
Familia muy Afectiva 4 
Introversión 4 
Relación Conflictiva con el ambiente 4 
Recursos no utilizados de la familia 3 
Fácil proceso de Adaptación 3 
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RASGO O CONTENIDO FRECUENCIA 
Necesidad de la Figura Paterna 3 
Inadecuación 3 
Organicidad 2 
Baja Autoestima 1 
Frustración 1 
Referencia al factor económico 1 
Hostilidad 1 
Defensividad 1 
Impulsividad 1 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  

 

Los rasgos que más se repitieron confirma lo que se obtuvo en los dos test anteriores, 

existe un temor hacia la relación con el ambiente, así como también se ha identificado 

que las reglas en la familia son muy rígidas, en términos de la Teoría Sistémica se 

explica que este tipo de situaciones se da cuando los límites familiares tanto externos 

como internos son muy rígidos lo que complica la comunicación y la relación entre 

los miembros de la familia y también le resulta difícil al sistema familiar adaptarse a 

los cambios que se dan por influencias internas y externas. Se repiten nuevamente la 

regresión a etapas anteriores, la dependencia materna y la necesidad de seguridad y 

protección, todo esto está relacionado directamente con el ambiente familiar.  

 

En algunos casos no se representó la casa propia, sino la de otras personas de lo que 

se pudo observar que: 

 

CUADRO N° 13: Representaciones Específicas  

Representa 
diferentes 
Cosas 

Casa de su Tío 
2 • Porque pasa mucho tiempo 

en esa casa 
Cuarto de la 
Madre 1 • Mucha importancia hacia la 

madre 

Fusión de 
Familias 

1 
• Porque quiere el mismo 

ambiente que tenía cuando 
era Niña 

Cuando sus 
padres vivían con 
ella 

3 
• Remarcando la ausencia de 

los padres durante su niñez y 
adolescencia 
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Recuerdo de su 
figura Paterna, su 
Abuelo 

2 
 

Recuerdo de su 
Niñez con sus 
abuelos 

2 
• Porque tenía un ambiente 

sano 

 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  

 

4.1.5 Test de la Familia 

 

Este test evalúa como el individuo “percibe subjetivamente las relaciones entre los 

miembros de la familia y como se incluye él en este sistema. Además permite 

investigar sobre aspectos de la comunicación del individuo con otros miembros de la 

familia y de los miembros restantes entre sí” (Universidad de Concepción Chile) este 

test permite explorar como ve a su familia y como se ve el individuo frente a su 

familia, esta representación gráfica tiene que contrastarse con la información de la 

familia real que se tiene a través de la entrevista psicológica.  

 

La consigna fue “dibuja a tu familia o una familia que te imagines” posteriormente se 

planteo el cuestionario para la explicación de su dibujo y a través del análisis 

detallado del test se pudieron obtener los siguientes contenidos: 

 

CUADRO N° 14: Rasgos más frecuentes en el Test de la Familia 
 

RASGO O CONTENIDO FRECUENCIA 
Regresión 22 
Exclusión ante su propia familia 18 
Omisión del Padre / Rechazo 18 
Figura de Autoridad la Madre 14 
Relaciones familiares conflictivas 12 
Relación de Pareja Conflictiva 11 
Baja Autoestima 11 

Representa a otra 
Figura Paterna 

Abuelo 1 
Hermano / a 4 
Tío 2 
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RASGO O CONTENIDO FRECUENCIA 
Madre 2 
Padrastro 1 

Representa a otra 
Figura Materna 

Tía 1 
Abuela 3 

Conflicto con la Figura de Autoridad 9 
Necesidad de Relaciones Familiares 
Afectivas 

9 

Necesidad de Protección o atención 8 
Omisión de Herman@s / Rechazo 8 

Vínculo Afectivo 
Padre 3 
Madre 5 

Tendencia a la Depresión 8 
Complejo de Inferioridad 8 
Distanciamiento Afectivo 8 
Falta de Afectividad / Falta  7 
Preocupación o Proyección del Futuro 7 
Agresividad 7 
Dependencia hacia la madre 6 
Inseguridad 6 
Omisión de la Madre / Rechazo 6 
Separación de los Padres 6 
Representa a una Familia Diferente 5 
Representa una fusión de Familias 
Diferentes 

4 

Se hizo cargo de responsabilidades  4 
Figura de Autoridad el Padre 3 
Necesidad de un Cambio / Proceso de 
Transición 

3 

Rebeldía 3 
Familia muy Afectiva 3 
Apego emocional hacia los hermanos 3 
No existe relación alguna con el Padre 3 
Representa a su Familia ampliada 2 
Desamparo 2 
Apego emocional al Padre 2 
Apego emocional al Padre 2 
Unión Familiar 2 
No existe figura de Autoridad 2 
Egocentrismo 2 
Confusión en Roles Familiares 2 
Normativas muy rígidas 1 
Falta de Comunicación 1 
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RASGO O CONTENIDO FRECUENCIA 
Introversión 1 
Buena Relación de Pareja 1 

Elaborado por: Aguirre, Joaquín, 2012  

 

Se identificaron algunos rasgos comunes entre los y las participantes, se volvió a ver 

la regresión, dentro del contexto de la familia se puede interpretar como un 

estancamiento de la familia o una tendencia a hacerlo para así obviar cambios dentro 

del sistema. Un elemento muy interesante es que el individuo se ve como excluido de 

su propia familia sea por la necesidad de distanciarse de su familia que es una 

conducta propia de la adolescencia, o por la situación familiar que se ha vivido y se la 

percibe como una ruptura de la familia, cualquiera de estas dos explicaciones es 

válida dentro el contexto de la investigación. La falta de representación del padre 

dentro de la familia dan a notar una claro rechazo ante la figura paterna, 

consecuentemente la madre es quien ha tomado el lugar del padre  se la representa 

con el sentido de hacerla ver como una figura de autoridad.  

 

4.1.6 Grupo Focal de Salud Mental y Emigración 

 

Un Grupo Focal “es una técnica de exploración (…) que maneja aspectos 

Cualitativos. Los participantes hablan libre y espontáneamente sobre temas que se 

consideran de importancia para la investigación” (GERZA),  la realización del Grupo 

Focal en la investigación  tiene el objetivo de recoger y validar los discursos de los y 

las participantes acerca de Salud Mental y Emigración para poder analizar 

posteriormente estos discursos dentro del contexto de la investigación.  

 

Se convocaron a 41 personas a través de comunicaciones dirigidas a sus 

representantes, debido a que se necesita grabar en audio esta actividad para 

sistematizarla, y era necesaria la autorización del representante de cada uno de los y 

las participantes. Se dividieron en dos grupos de 21 y 20 personas, en el primer grupo 

asistieron 13 personas y en el segundo grupo también 13 personas, las restantes 15 
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personas no pudieron asistir por obligaciones académicas y por estar realizando 

prácticas de último año. 

 

4.1.5.1 Primera Parte (Salud Mental) 

 

Para el Grupo Focal se plantearon dos temas: Salud Mental que se lo trabajo a manera 

de plenaria a través de preguntas que se formulan, los y las participantes responden de 

acuerdo a su subjetividad, los resultados que se pudieron obtener a través de las 

preguntas fueron: 

 

¿Qué es sentirte bien para ti? 

 

Esta pregunta se formulo a manera de inducción al tema, las respuestas fueron 

variadas manifestaron que “sentirse bien” tiene que ver directamente con el hecho de 

“sentirse bien consigo mismo” o “estar en paz con uno mismo” relacionándolo 

también con el contacto con las personas que les rodean, específicamente en tanto a 

buena comunicación, el apoyo que sienten y estar físicamente con las personas que 

tienen cariño como demuestran los siguientes testimonios: “…por ejemplo el sentirse 

bien consigo mismo, hacer lo que nos gusta… sentir el apoyo de los demás, son ideas 

basadas en como estar bien consigo mismo”, “pues si yo me siento bien, pues todo el 

mundo está bien, para mí”, “tener buena comunicación con los demás” así como 

esta idea relaciona el estado del individuo con su ambiente; “…más que todo en vez 

de pensar en ti, piensa en lo que la otra gente confía en ti y lo que… o sea me explico 

que deberías estar tu bien con ti misma y con los demás”. 

 

Apareció en algunas intervenciones el concepto de “estrés” relacionándolo con la 

bienestar y la salud, la ausencia de estrés implica una buena salud, como se 

manifestó durante el Grupo Focal, “es estar sin estrés”, “sentirte bien es estar 

relajado liberado de tensiones, cargas, preocupaciones o cosas que nos perturben 

(problemas de todo tipo)”, teniendo en cuenta que se referían a cualquier tipo de 
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cargas, entre ellas responsabilidades y que cumpliéndolas a cabalidad podían estar 

tranquilos “consigo mismo” como demuestra el siguiente testimonio: “vivir la vida 

luchando para ser mejor”.   

 

Se relacionó el estado de bienestar con “hacer lo correcto”, “para mi sentirme bien es 

saber que estoy haciendo lo correcto” tomaron en cuenta la subjetividad que esto 

implica como lo expone el siguiente testimonio:“estar bien sabiendo que lo que 

estamos haciendo es correcto; para mi lo correcto, bueno la verdad es relativa, pero 

para mi, mi verdad es que yo me sienta bien conmigo misma que lo esté feliz con lo 

que hago si a mi me hace feliz algo que a otra persona no le va a hacer tal vez se 

ofende y que para que lo que para mi es correcto para otra persona tal vez no” de 

forma tácita se está hablando de respeto hacia los demás y cómo este influencia en el 

estado de bienestar. 

 

También se manifestaron conceptos como alegría y tristeza, “es estar alegre dejar la 

tristeza de lado”. 

 

¿Qué es bienestar? 

 

Todas las preguntas planteadas en esta primera parte se refieren a conceptos básicos 

acerca de salud mental, en la anterior pregunta existieron algunas intervenciones sin 

embargo para definir el bienestar lo hicieron a través de pocas ideas que son las 

siguientes: 

 

• “Estar bien” 

• “Estar bien conmigo misma” 

• “lo que me hace bien” 

• “Sentir paz, tranquilidad, confianza” 

Todas relacionadas con las ideas iniciales que se obtuvieron con la anterior pregunta, 

una vez se hace referencia a un factor individual y personal del concepto de bienestar. 
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¿Qué necesitas para sentirte bien? 

 

Para conocer qué factores les haría sentir bien frente a su cotidianidad y su vida 

personal. Las intervenciones dieron a conocer que en primer lugar se relaciona con 

factores individuales como autoestima, confianza:  

 

• “Amor propio” 

• “Sentirme bien conmigo misma” 

• “Tener un buen autoestima” 

• “Yo creo que es confiar en mi mismo” 

 

En lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales se manifestó que hace falta 

el apoyo y la comprensión de los que les rodean: 

 

• “Llevarme bien con todos” 

• “Tener una familia completa que me apoye” 

• “Que haya comprensión de los demás” 

 

Se hizo relación a factores como la “estabilidad”, “armonía”, necesidades espirituales 

“no fallarle a Dios”, así como también la necesidad de “tranquilidad”, “diversión” y 

“paz interior”. 

 

¿Qué es para ti la salud mental? 

 

Se pudo ver que las intervenciones se refirieron a aspectos individuales dentro de 

estos se habló muchísimo de la autenticidad individual, las relaciones interpersonales, 

se incluyeron algunos aspectos psicológicos, también el funcionamiento adecuado de 

algunas funciones básicas del ser humano,  se abordaron aspectos espirituales y 

también se hicieron referencia a pensamientos positivos en cuanto a si mismos. 
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En cuanto al aspecto individual se hizo referencia al estado de “estar bien con uno 

mismo” como manifiesta el testimonio siguiente: “es una estabilidad consigo mismo 

y con el mundo que le rodea”, se manifestaron algunos aspectos como la “paz 

interior”, el autoestima, “seguridad con en sí mismo”, el concepto de salud mental lo 

relacionan a muchísimo con estabilidad personal, emocional, física, psicológica, una 

de las intervenciones relacionó el aspecto personal y de las relaciones interpersonales: 

“tener un estilo de vida, o sea es una persona que está bien consigo misma, con la 

sociedad, que tiene problemas pero sabe cómo solucionarlos, es una personas 

tranquila y sabe lo que hace no se va a arrepentir de las cosas que va a hacer”, en 

este punto se hizo referencia a la relación familiar y en general con la sociedad: “o  

sea se refiere a cómo te sientes en tu casa, en el colegio o en el trabajo”, “o sea no 

solo tienes que estar bien contigo mismo, sino, los demás debes estar bien con tus 

familiares, en el colegio también”, se resaltó la importancia de la convivencia en lo 

social: “es necesario el contacto con el ambiente, porque sino convives con la 

sociedad, de ley porque si no sería inerte si no me relacionara con absolutamente 

nadie”.  

 

En tanto a lo individual se hizo referencia a la “autenticidad del individuo como 

persona”, como se refiere el siguiente testimonio “ser como somos ante todos, 

mostrarnos tal y como somos, no ocultarnos” esto se lo podría relacionar con el afán 

de diferenciarse y de ser original que los adolescentes tiene, en esta etapa la búsqueda 

de esta condición determinante para el proceso. 

 

Se pudo ver que existen conceptos espirituales como manifiesta la siguiente 

intervención “Para mí es sentirme bien espiritualmente, porque si tú no estás bien 

espiritualmente en cualquier ámbito porque para estar bien espiritualmente no 

necesariamente necesitas un dios sino con lo que tú te sientas bien” se incluye dentro 

de la concepción de salud mental conceptos espirituales de práctica de principios 

espirituales relacionado con  el bienestar individual. 
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Para finalizar se dieron ideas acerca de lo que es salud mental en cuanto a lo 

psicológico, en primer lugar la concepción de salud en cuanto a la “ausencia de 

enfermedad” como manifiestan “estar saludable, estar sin enfermedades”, 

“alimentarse bien” en cuanto a lo psicológico se lo relaciona con “que pensamos y 

como nos sentimos”, “estabilidad emocional y de pensamientos”  “bienestar 

emocional”,   se evidencia que existe una concepción de equilibrio en cuanto a salud 

mental, algunas de las definiciones que se pudieron recoger fueron: 

 

• “Es una estabilidad psicológica que yo tenga claros mis ideas, pensamientos, 

conceptos” 

• “Para mi salud mental es como que, o sea está el bienestar pero o sea lo que nos 

ha venido pasando en nuestra vidas y si hemos tenido algún trastorno que nos ha 

afectado mentalmente, o sea por ejemplo hay algunos trastorno que pasa algo en 

nuestra niñez y eso afecta en nuestro futuro de cierta manera aunque nonos 

demos cuenta, eso es salud mental” 

 

4.1.5.2 Segunda Parte (Emigración) 

 

El segundo tema se refirió a Emigración, esta temática se la trabajó en grupo y luego 

se expuso cada uno de los puntos en plenaria, en esta parte se formularon también dos 

preguntas específicas que tenían que ser contestadas individual y colectivamente, las 

preguntas que se formularon fueron: 

 

¿Crees que la emigración es fácil o difícil?, ¿Por qué? 

 

Las principales líneas de discurso que se pudieron encontrar fueron temas en cuanto a 

lo emocional, a lo familiar y en tanto a lo económico.  En lo económico que sería uno 

de los factores causantes de la emigración, se ha podido observar que consideran lo 

que inició con el proceso migratorio  relacionándolo con la poca importancia que 

tiene frente al abandono y sufrimiento por el que ellos y ellas pasan, “Para mi es 
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difícil en todo aspecto ya que no es solo lo económico se va a tener el dinero como 

sea pero el cariño no podría recuperar… Pero sea como sea no debo tener rencores 

porque eso no me ayuda a ser feliz…”, además de esta premisa en lo económico, se 

dan cuenta de que las oportunidades de trabajo que ofrecen otros países y la 

estabilidad económica que se gana a través del trabajo en los países de destino son un 

impedimento para que sus padres y madres regresen a su país de origen: “lo que le 

también a mi papá por ejemplo dijo que iba a regresar pero a la final no regresó 

porque encontró una estabilidad económica allá la cual aquí no va a encontrar 

entonces prefieren quedarse allá”. 

 

Desde el punto de vista económico efectivamente hay una mejora en tanto al recurso 

para vivir sin embargo para la mayoría de los y las participantes las percepciones de 

la emigración están directamente relacionadas con “desintegración  y destrucción de 

la familia” como se manifiesta en el siguiente discurso: “Si es difícil porque el hogar 

se rompe y es verdad que sea padre o madre que se va siempre hay un vacío en 

nosotros y es como que nos quedamos solos” , los sentimientos de abandono y 

soledad son claros en los y las participantes, uno de las intervenciones engloba todo 

lo expresado en cuanto al o familiar y las consecuencias de la emigración: “toditos 

dijimos que si es difícil porque el hogar se rompe porque es verdad que queda un 

vacío en nosotros y todo lo que pasa en el hogar. Te quedas solo porque te parece 

que nadie te puede ayudar que nadie te comprende porque seguramente es como que 

eres tu ahora que tienes que apoyar al hogar y no tener la seguridad de que lo 

vuelvas a ver (refiriéndose a sus padres), algunos les pasa que ya no han vuelto a ver 

a los padres que han emigrado y es por el hecho que a veces cuando emigras, allá te 

encuentras un trabajo estable, encuentras una seguridad económica entonces todos 

piensa para que regresar al país” . La sensación de abandono o desamparo, falta de 

apoyo, vacío emocional son temas repetitivos en los discursos, en la mayoría de casos 

se reconoce que la situación económica mejora, pero se pagan precios en cuanto a lo 

emocional y a lo familiar que no justifican la ausencia del padre o la madre. 
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EL hecho de tomar responsabilidades dentro del hogar es otro tema que se resalta en 

muchos momentos y en algunos casos se pudo identificar que existe resignación a la 

“nueva vida” a la situación por la que están pasando“¿Qué es lo que tenemos? 

Acostumbrarnos a una nueva vida y es verdad a veces buscamos refugiarnos en otras 

personas, el hogar nuestro ya no es lo que nosotros queremos nos buscamos siempre 

algo nuevo”, esto da a notar que se buscan recursos para poder sobrellevar las 

situaciones que se presentan posteriores a la ausencia de los padres, aunque no ha 

sido común dentro de la investigación, hay indicios de que sucede. 

 

¿Cómo crees que ha sido para las personas que se van? 

 

Esta pregunta se formuló para que se pueda reflexionar hacer de cómo se da el 

proceso integralmente, no tan solamente desde la perspectiva de los que se quedan 

sino también de las personas que se han ido, las percepciones en cuanto a esta 

situación se han dado de la siguiente manera: 

 

• La incertidumbre de no conocer el lugar a donde llegan les causa un vacío o falta 

de algo como se manifiesta en la siguiente intervención: “Se sienten mal porque 

es una vacío para ellos ya que saben que al lugar donde llegan no los espera 

nadie”. 

• En lo económico, el proceso de emigración implica un gasto fuerte para realizar el 

viaje inicial, aquí se crean deudas y muchas veces antes de esta deuda inicial 

existían otras que se puede pagar gracias a que en el país de destino existe u mejor 

salario, “Algunos sentirán alivio porque podrán cubrir sus deudas, sentirán dolor 

porque dejan a su familia, sentirán felices porque tal vez tienen una deuda y 

podrán saldarla, confusión porque no saben cómo les ira, nervios, preocupación 

porque no saben cómo quedarán sus familiares, ira, furia y tristeza”, en este 

testimonio también se hace alusión a algunos sentimientos negativos que pueden 

aparecer en el país de destino, esto se lo podría interpretar como un 
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remordimiento que perciben los y las participantes como consecuencia de haber 

emprendido el proceso migratorio. 

• Las diferencias culturales, la discriminación, el idioma, las nuevas costumbres, 

son factores que hacen que la estancia en el país de destino sea complicada, lo que 

causa arrepentimiento en las personas que han emigrado a otro país, como 

manifiesta el siguiente testimonio: “entonces ellos más se sienten solos y peor 

con ser discriminados y a la final a veces se arrepienten, se arrepienten de lo que 

han hecho, se arrepienten de haberse ido de su hogar pero se quedan allá porque 

saben que tienen estabilidad económica y eso es lo que les interesa”, por la 

necesidad buscan la manera de adaptarse para poder seguir dando un sustento 

mejor para la familia, dentro de esto también se habló del anhelo que se da por el 

país de origen, como se demuestra el siguiente testimonio: “al irte dejas el lugar 

que te vio nacer sino también a tus seres queridos a tus amigos las cosas que tú 

haces que no son lo mismo que tú haces en otro país porque alejarse de la tierra 

un poco, lo vas a poder hacer pero es muy distinto a estar relajado con las 

personas que te quieren”. 

 

¿Qué ha representado la emigración de tus padres para ti? (esta pregunta fue 

planteada de manera individual) 

 

Para conocer que percepción que tienen los y las participantes acerca de la 

emigración de sus padres hacia otro país, sin embargo la pregunta se la tomó como un 

recuento de las consecuencias y efectos que ha causado esta situación para ellos. Se 

han visto consecuencias en algunos ámbitos, y de de la subjetividad se reconocen 

efectos que les han afectado directamente: 

 

En lo familiar se ha referido a la “desintegración y destrucción familiar” que es una 

percepción muy arraigada para los y las participantes y en la sociedad en si, como se 

manifiesta en la siguiente participación. “para mi parecer la migración no debería 

existir ya que por medio de esto se destruye familias y esto no afecta a nuestros 
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padres pero para nosotros hijos de ellos nos duele demasiado que la familia que era 

antes ya no sea igual o se haya destruido” incluso se puede observar que la 

percepción es que los efectos más dolorosos o complicados son para los hijos, hijas  

de emigrantes, la soledad, la falta de confianza en la familia, y no tener a quien acudir 

son efectos negativos de la emigración, el incremento en lo económico no justifica el 

“vacío afectivo que deja la migración: “en la parte económica, hoy hay más dinero 

en tu hogar pero dejan un vacío en tu corazón porque tu hogar fracasa y no hay la 

misma unidad de antes. Es como si tienes que apoyar en tu hogar”, este es otro 

efecto que se ha repetido mucho es este justamente, el de “hacerse cargo de las 

responsabilidades del hogar” debido a que se ausenta una persona que formaba parte 

importante del hogar, los y las adolescentes han tenido que hacerse cargo de las tereas 

del hogar que antes no representaban una responsabilidad para ellos.  

 

El discurso en cuanto a la falta de un rol paterno se dirige a la soledad que esto 

produce, la ausencia en la cotidianidad de los hijos y la familia ya que no existen ni 

los consejos, ni la guía por parte de padre, la falta de amor, la falta de protección de 

apoyo, producen ira y resentimiento en contra del padre, como lo demuestra la 

siguiente participante: “hay mucho dolor por no tener el apoyo de mi padre y darme 

cuenta cada día que es un miserable y que no le importa nada de mi me abandonó de 

nuevo, se fue”, debido a esta falta el individuo busca nuevos referentes de figura 

paterna, como tíos, abuelos, hermano, padrastros o parejas de la madre, “yo he sabido 

afrontarlo y así no pensar en ellos, es que siempre he tenido a mi padrastro, 

digamos, mi tío, mi abuelito y así varias figuras paternas que me han sabido 

apoyar”, incluso la madre ha representado ambas figuras, rol paterno y materno 

como señalan los y las participantes. Algo muy repetitivo es la indiferencia, sea por la 

falta de convivencia en la niñez o por el establecimiento de una nueva familia en el 

país de destino. En tanto a la relación con el padre se ha manifestado que se produce 

un cambio en la manera de comunicarse y en si en la relación, ya que a través de las 

tecnologías de comunicación, si bien permiten el contacto, no es posible establecer un 

vínculo afectivo a través de estas, es mucho más difícil si esta  ha sido la única 
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manera de relación entre padres e hijos, por lo que se ve afectada la relación afectiva 

padres – hijos. 

 

En los casos que ambos padres han migrado, a pesar de que no son muchos, se han 

presentado situaciones similares como dolor, falta de confianza, sensación de 

desamparo, como manifiesta el siguiente participante: “para mi la migración 

representa en su mucho dolor ya que en mi caso se fueron mis dos papá, o sea nunca 

tuve a una persona a quien acudir, ni a mi padre ni a mi madre para ir a contarle 

algo, o sea, porque nunca gocé de ellos y a la final si me afectó muchísimo y a pesar 

de que ya ja pasado muchísimo tiempo ya me he acostumbrado a vivir sin ellos, pero 

si es un dolor muy grande”. 

 

La sensación de tristeza marcan estos procesos sobretodo en la etapa inicial, este es 

un elemento que se ha podido observar en la aplicación de casi todos los 

instrumentos, este sentimiento no solamente se lo ve en los participantes, se han 

referido a sus madres como demuestra el siguiente testimonio: “para mi significó al 

principio mucha tristeza, después ya fue pasando el tiempo y poco a poco supe 

afrontarlo me dolió verle a mi madre llorar y llorar todas la noches y pedir que 

vuelva y él no volvía pero su estar con otras personas que si valoraban lo que yo 

era”, el sentimiento de tristeza ha sido también el factor inicial que ha impulsado a 

superar la situación: “me causó mucho dolor pero al mismo momento me enseñó a 

ser más fuerte, a confiar en mí misma, mi papi se fue pero aun tengo a mi mami que 

lucha por nosotros”.  

 

Existe también la visión de que los padres han emigrado para dar un mejor futuro a 

sus hijos y poder satisfacer las necesidades económicas de sus hijos, sin embargo no 

se puede atender las necesidades afectivas y esto deja consecuencias en los 

adolescentes como sensación de abandono, dolor, falta de protección: “en parte si es 

un progreso pero por otro lado un abandono por parte de ellos y sus cuidados. Es 

tan difícil sabes que a la final no tienes conocimiento de si van a volver o si estarás 
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con ellos algún día. De que cuando niña te sientes tan desprotegida y solo anhelas el 

cariño de sus progenitores”, en esta intervención se señala otro factor que es común 

en los participantes, la incertidumbre de conocer como están sus padres y de si algún 

día los podrán ver, esta incertidumbre puede ser un factor de ansiedad. 

 

Por último se ha identificado que dentro de las percepciones también se consideran 

algunas ventajas, como la maduración, la independencia como manifiesta el siguiente 

testimonio: “otorga independencia, madurez” , “”creo que es que es una experiencia 

que ha hecho de mi una persona bastante madura”  se habló muchísimo del factor de 

la maduración, que a pesar de pasar por situaciones tan duras han podido salir a 

delante con el apoyo de otras personas como familia y amigos sobretodo. 

 

En cuanto a tu familia ¿cómo ha cambiado y cómo te ha afectado? (esta pregunta 

también era individual) 

 

Esta pregunta hace referencia específicamente a la familia y se ha observado que la 

percepción de los y las participantes está enfocada en la falta de un rol paternal y 

maternal en muchos casos, la incomodidad de convivir con la familia ampliada, 

inestabilidad familiar e individual. 

 

En cuanto a la familia las percepciones están orientadas hacia la desunión familiar, el 

aislamiento de la familia, la siguiente intervención evidencia un factor interesante 

para analizar dentro de la familia: “a veces se vuelven egoístas porque piensa solo en 

sí mismo, como que te duelo mucho haber perdido a alguien como que dices solo a 

mi me duele, solo a mi me afecta, solo a mí y nadie más”, esta percepción de egoísmo 

puede ser una manera de evadir el conflicto que genera la ausencia de los padres, así 

como también lo es el hecho de buscar en otras personas el afecto, la comprensión 

que dentro del hogar se ha perdido o no se siente de la misma manera.  Manifiestan 

que es irremplazable el afecto de los padres, “en mi familia dejaron mucho dolor, 

tristeza y sobretodo las dudas de cómo estarán, que les pasará, si estarán bien o mal. 
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En lo que me ha afectado es en la falta de ellos, porque tus tíos no te dan el mismo 

amor como te dan ellos”, como se vio en la anterior pregunta existe mucha 

incertidumbre de cómo estarán los padres y también de si en algún momento la 

familia se volverá a reunir, estas dudas son naturales debido a la situación y contexto 

en el que se desarrolla la cotidianidad de los participantes. 

 

 Por el hecho de no estar con sus padres, se han quedado viviendo con miembros de su 

familia ampliada como tíos, abuelos, etc.,  y esto ha ocasionado incomodidad por no 

vivir con su familia directa, en tanto al trato y a la educación se refieren a que son 

diferentes maneras de educar que existe un choque entre como los educaron sus 

padres y cómo los educaron sus abuelos o tíos, esto se lo atribuye a que la familia con 

la que se quedaron asumieron responsabilidades que no les correspondía como señala 

el siguiente testimonio: “..mis abuelos asumieron una responsabilidad que no era de 

ellos y no supieron afrontarla bien por su puesto, entonces cuando tuve que ir con mi 

mamá fue tan difícil porque no era lo mismo el cariño, la corrección era distinta que 

con tus abuelos”, así como también se han establecido relaciones muy cercanas en la 

convivencia, una de las causas de tristeza en los y las participantes es justamente el 

fallecimiento de los abuelos con los que se han quedado el momento en que sus 

padres o madres han emigrado. 

 

Se ha visto que en todos los instrumentos aplicados que existe la percepción de la 

falta de una figura paterna, esto implica que existe una falta de amor, de apoyo, 

figura también la necesidad de una autoridad, de la guía de un padre, la corrección y 

la disciplina de un padre como señala esta participante: “pues considero que me 

afectó muchísimo en mi ámbito de vida, a mi ser cotidiano y al darme cuenta siempre 

hace falta la ayuda de una figura paterna, una figura de autoridad más de las que 

están a nuestro alrededor para que me corrija y me sepa guiar”, por parte de las 

participantes refieren a que la necesidad primordial viene por parte de sus hermanos 

mayores o menores que se han quedado sin la figura masculina dentro de la familia 

“… mi ñaño hay cosas que el quiere preguntarle pero no está y se siente mal y a mi 



137 
 

eso me hace feo”.  Debido a que la comunicación se ha mediado por las tecnologías 

de comunicación como redes de telefonía por internet, redes sociales, chats sociales, 

celulares, etc., las relaciones entre padres e hijos han cambiado necesariamente, como 

manifiesta el siguiente discurso “..la relación de padres a hijos es como si no hubiera 

mucha comunicación con el padre que emigró se ha dañado la comunicación” es 

natural que exista una diferente comunicación  y diferente relación, el punto es que si 

no fuera por estos medios la comunicación sería aún más complicada e incluso 

llegaría a anularse. 

 

En tanto a lo emocional se han expresado reacciones como soledad, dolor, angustia, 

incertidumbre, e inseguridad como lo expresan los siguientes testimonios: “te sientes 

insegura, buscas a otras personas, te sientes sola sientes mucho dolor y a veces eres 

muy bipolar porque un día estás en buen lugar y otro día no, un día te sientes bien 

estás tranquila y el otro día no sabes cómo vas a estar” expresando como la 

necesidad de encontrar comprensión y apoyo los ha obligado a buscar en personas 

fuera del ambiente familiar; en la misma línea la necesidad de afecto y amor de los 

padres se hace presente en todos y todas las participantes como lo expresa la siguiente 

participante: “me siento mal porque no es lo mismo afecta demasiado a nosotros 

como hijos que esas personas que queremos se hayan ido lejos, ya no es el mismo 

cariño amor, confianza, ya que esa personas estando lejos no puede hacer nada y se 

pierde la comunicación”, este también es un claro ejemplo de cómo la relación 

padres hijos ha cambiado y demanda muchas más atención de la que los padres 

pueden dar ahora estando en otros países. 

 

4.1.5.3 Tercera Parte (Relación entre Salud Mental y Emigración) 

 

Por último se formuló una pregunta también colectiva acerca de ¿Cómo crees que ha 

afectado la emigración de tus padres en tu Salud Mental?, la mayoría de 

participantes resaltaron que causa una “inestabilidad emocional” refiriéndose a las 

variaciones de emociones como tristeza, ira, rencor, anhelo, lo principal es que se el 
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discurso se centra en que existe un vacío que causa esta inestabilidad. En las 

siguientes participaciones se puede identificar cuál es la percepción que tiene los y las 

participantes: 

 

• Refiriéndose a la pregunta “En que daña psicológicamente la falta de un ser 

como un padre o una madre, le daña al niño y muchas veces se ve afectado 

física, psicológicamente”, dando a notar un efecto totalmente negativo en la 

etapa de la niñez que es justamente donde ha empezado el contexto migratorio 

para estos chicos y chicas. 

• “O sea la salud mental la migración le afecta totalmente porque ya como 

dijimos tenemos que tener una estabilidad y con la migración completamente 

se rompe ese estar bien, deberíamos estar bien con los demás pero buscamos 

refugiarnos en otras personas”, poniendo a la emigración como una causa de 

inestabilidad que tiene lugar en su cotidianidad y para poder suplir la falta de 

sus padres buscan diferentes personas que puedan llenar ese vacío. 

• “Para mi si afectaría la salud mental porque es un conflicto que yo tengo 

respecto a mis emociones, a lo que yo siento, como me siento, como que está 

el ambiente a mi alrededor, me afectaría, yo pienso que si cambiaría mi 

forma de actuar, el hecho de que mi papá se haya ido, o sea no tuve que me 

instruya para relacionarme con los demás y pueda actuar de formas 

diferentes”, como se ha estado mencionando la ausencia de los padres 

representa un vacío que se ve reflejado en las emociones de los y las 

participantes pero también en cosas puntuales como educación y 

establecimiento de reglas en la familia. 

• En pocos casos se ha encontrado que se da una comunicación continuada y 

que resulte efectiva como para seguir manteniendo relaciones a pesar de la 

distancia, en esta visión se determina que no necesariamente afecta 

directamente sino que también se tiene que ver la situación, el contexto y la 

forma específica e individual de relación que cada uno tiene con sus padres a 

pesar de la distancia: “Yo creo que depende de cuál será el caso por ejemplo 
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desde que se fue mi mami nos hemos comunicado y siempre me ha hecho 

sentir bien conmigo misma, confío full en ella, le cuento todo lo que hago” 
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4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

De acuerdo al Plan de Análisis, se han analizado los resultados en función de las 

preguntas de investigación, se ha realizado una descripción de acuerdo a los 

instrumentos aplicados con la muestra del Colegio Nacional Mixto Eloy Alfaro, 

respondiendo las Preguntas de Investigación planteadas analizándolas conjuntamente 

con la perspectiva Teórica de la Visión Sistémica Familiar. 

 

¿Cuáles son los cambios que se producen en la estructura y dinámica familiar  a 

causa de la emigración de los progenitores?  

 

Naturalmente dentro de la estructura familiar se van a producir cambios debido a la 

ausencia de una de las figuras parentales, en el caso de la muestra la mayoría tienen a 

sus padres fuera del país en mucho menor porcentaje la ausencia por parte de las 

madres y en poca magnitud la ausencia de ambas figuras parentales, es necesario 

aclarar en la mayoría de participantes el padre no convivía con ellos y ellas antes de 

la emigración, si existía relación, pero no convivencia como una familia, desde esto 

se podría explicar la indiferencia ante la ausencia que se expresó claramente por parte 

de los y las participantes. 

 

Con la ausencia de una o las dos figuras parentales, la familia ampliada entra en 

juego, en muchos de los casos la situación familiar les ha obligado apegarse a las 

familias ampliadas sea del padre o la madre, si bien la convivencia es con la madre y 

con los y las hermanas se ha visto que la familia ampliada apoya en las necesidades 

de la familia nuclear. Esto ha permitido que se busquen otros referentes de figuras 

parentales especialmente antes que figuras maternales, este rol viene a ser 

desempeñado por abuelos, tíos, hermanos e incluso parejas de la madre, esto implica 

también un alto grado de apego emocional por estas personas de la familia ampliada.  

Se ha identificado también que el hecho de convivir con la familia ampliada 

representa incomodidad, debido a que los límites entre la familia nuclear y la familia 
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ampliada son difusos, por lo tanto las relaciones entre los miembros se han tornado 

conflictivas, con problemas en la comunicación y sobretodo no se han diferenciado 

los espacios tanto de la familia nuclear como de la familia ampliada. 

 

Las relaciones familiares se han visto afectadas también, en la mayoría de los casos 

las relaciones conyugales antes de la emigración no eran buenas, marcadas por 

violencia intrafamiliar, consecuencia de esto la mayoría de padres de los y las 

participantes no mantienen una relación conyugal y en algunos casos los padres y 

madres ya tienen otros compromisos e incluso nuevas familias en los países de 

destino.  

 

En tanto a las relaciones con el padre, se identifica que es una fuente de conflicto para 

los y las adolescentes, debido a que no existe confianza suficiente para entablarla o 

existe un claro rechazo y resentimiento hacia el padre por no haber estado presente en 

la vida de ellos y ellas en el plano afectivo, en el rol paternal que da guías, 

comprensión, protección; esta también es una causa por la cual se han buscado otros 

referentes de figura parental dentro de la familia ampliada. Un elemento muy 

importante en la familia es la comunicación, en vista de que no se puede tener una 

comunicación de manera presencial, se manifiesta que “no es lo mismo” comunicarse 

a través de las tecnologías de comunicación que se ofrecen como son redes sociales, 

chats, redes de telefonía por internet, a pesar de ayudar en este proceso, se las percibe 

como poco naturales y que por medio de estas no se pueden expresar afectividades. 

Hay que reconocer que esta manera especial de comunicación configura las 

relaciones familiares de cierta manera y se las percibe como lejanas y muy 

impersonales. 

En cuanto a las relaciones con la madre, debido a que es el único referente que han 

tenido en su vida, es una fuente de afecto y confianza,  lo que también ha generado 

una dependencia hacia la madre, que también se explica por la necesidad de 

protección y seguridad que demandan. 
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Un elemento muy importante es el subsistema fraterno, que principalmente se lo 

percibe con buenas relaciones, solamente han existido conflictos debido a 

preferencias de los padres o de las personas con las que viven, por alguno de los o las 

hermanas menores, lo que genera celos y se sienten segregados por la importancia 

que les dan a sus hermanos o hermanas. 

 

En general en la familia, se percibe la ausencia de uno de los progenitores como una 

“desintegración o destrucción familiar”, se ha identificado que los y las participantes 

se ven como excluidos de su ambiente familiar, debido a esto han buscados otros 

referentes de familia con sus amigos y amigas y sus familias. Por medio de los test se 

ha podido identificar que la mayoría de familias se resisten a los cambios  por lo que 

se encuentran en proceso de estancamiento, la ausencia de un miembro de la familia 

puede representar una crisis y esta puede estar latente dentro de la familia. 

 

Por último, los  y las participantes se han hecho cargo de responsabilidades del hogar 

debido a la nueva estructuración familiar y a la nueva dinámica que este proceso de 

adaptación necesita.  

 

Estos cambios en la estructura y dinámica familiar, ¿qué efectos producen sobre 

la salud mental de los y las hijos, particularmente de los adolescentes? 

 

Principalmente se ha visto una afectación del ánimo marcado por tristeza, sensación 

de desamparo y abandono, dolor, falta de amor, inseguridad, soledad que conlleva a 

una  sensación de vacío emocional,   falta de protección, se ha observado en algunos 

casos presencia de depresión sobretodo en etapas de la niñez el momento que se dio 

la emigración de alguna de las figuras parentales. 

 

Se ha observado ansiedad que se ha generado por la situación familiar, las relaciones 

conflictivas con las madres sobretodo y también por la “obligación” de afrontar 

nuevas responsabilidades en el hogar como cuidado de los y las hermanas menores, 
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así como quehaceres domésticos que se han responsabilizado los y las participantes. 

En la misma línea, hay presencia de ansiedad por la incertidumbre de saber que va a 

pasar en el futuro con su familia y sus padres. 

 

La expresión de los malestares se da también a través de síntomas físicos como 

Gastritis por estrés o falta de alimentación; el estrés también se ha visto que ha 

representado molestias en los hábitos de sueño, se han identificado problemas para 

conciliar y mantener el sueño.  

 

Desde su propio discurso se ha identificado que la ausencia de las figuras parentales 

genera “Inestabilidad Emocional” refiriéndose a las variaciones de emociones como 

tristeza, ira, rencor, pero en lo que más se resalta es en el vacío emocional que 

produce. 

 

¿Cuáles son las características de estos efectos en las y los adolescentes y como se 

explican?   

 

Según Isaac Prilleltensky la Salud Mental está determinada por el balance entre las 

necesidades personales, colectivas y relacionales el resultado de este balance da esas 

sensación de bienestar, en la muestra de adolescentes se ha visto que no existe este 

balance, incluso se ha determinado a través del discurso de los y las participantes de 

que existe una “inestabilidad” causada por la ausencia de una de las figuras parentales 

que es un factor de desbalance, no en una, sino las tres categorías que se ha 

representado.  

En tanto a las necesidades personales se ha identificado la ausencia del padre o la 

madre como un “vacío” que deja una sensación de abandono y desamparo, lo que 

ataca principalmente a la necesidad de seguridad, en las necesidades colectivas o 

sociales se ha podido ver que la representación de la familia después de la emigración 

es de un sistema “destruido o desintegrado” lo que es un factor de inseguridad y por 

último las necesidades relaciones se ven afectadas, ya que la ausencia modifica las 
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relaciones dentro y fuera de la familia, teniendo estas tres categorías con claros 

desbalances no se podría hablar de un estado de bienestar.  

 

¿Cómo afecta en el proceso evolutivo de las y los adolescentes próximos a etapas 

de adultez, los cambios en la estructura y organización familiar? 

 

Se ha identificado que para los y las adolescentes de la muestra la figura paterna no 

ha estado presente durante su proceso evolutivo, no sienten que su padre los ha 

apoyado de manera constante en su crecimiento, lo expresan como una falta de guía, 

consejos y orientación para el desarrollo de su vida, esto es lo que ha creado que la 

relación con el padre no sea buena, en muchos casos ya no existe tal relación.  Esta 

situación se causa inseguridad en los individuos, elemento que se ha identificado en 

la aplicación de los test psicológicos. 

 

En la etapa de la adolescencia la socialización con personas de la misma edad es un 

elemento indispensable para poder integrarse a la cultura y sociedad que ofrece el 

medio, debido a que la familia ha tenido que adaptarse a la ausencia de una de las 

figuras parentales, los y las adolescentes han asumido responsabilidades dentro del 

hogar, el cuidado de los hermanos y hermanas pequeñas es una de las mas comunes, 

esto ha representado si bien un apego emocional, también se los  ve como un 

impedimento en la socialización y en si en el desarrollo de las actividades en la 

adolescencia. Estas responsabilidades son las fuentes de conflicto más comunes en la 

relación con la madre, se podría explicar que debido a la ausencia de un rol en la 

familia, alguien más se hace cargo de ese rol y cada miembro de la familia necesita 

adaptarse a esa situación, genera malestar por la necesidad en la adolescencia de 

distanciarse de la familia para socializar con personas de la misma, sea en búsqueda 

de aprobación, amistad o relaciones afectivas. 

 

En cuanto a la escolarización se ha visto que en un alto porcentaje hay muchos 

cambios tanto de colegio como de escuela y esto podría causar una inestabilidad en lo 
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académico, sin embargo, en los resultados se ha podido ver que el desempeño 

académico es bastante alto, tanto en enseñanza secundaria como en primaria, en lo 

que si ha afectado en los continuos procesos de adaptación más que todo a los y las 

compañeras que resultan incómodos al no poder establecer relaciones de amistad a 

largo plazo y duraderas., que son un determinante en la adolescencia. 

 

En las relaciones familiares se ha identificado que  la tendencia es a la rigidez de 

normas y límites, en la adolescencia estas reglas deben ser flexibles, debido a que las 

necesidades de los y las hijas cambian se debe ver un punto de equilibrio para poder 

ayudar a que se del proceso evolutivo individual y familiar. 

 

Dentro de la muestra se han identificado 4 casos de abuso sexual infantil, si bien no 

es un número es necesario aportar que en todos los casos se responsabiliza a la 

ausencia del padre o la madre del abusos sexual, por la falta de su presencia y de su 

atención en esta situación, ninguna de ellas ha hablado abiertamente sino hasta su 

etapa de adolescente, es decir recién se ha podido exteriorizar el hecho. 

 

Conociendo los efectos en la salud mental ¿se podría establecer un posible 

modelo de  intervención propia de las problemáticas abordadas, es decir 

criterios para una intervención psicológica? 

 

Desde la Visión Sistémica Familiar se podría formular un modelo de intervención, 

tomando en cuenta que el hecho migratorio  es un proceso de crisis dentro de la 

familia, en el cual el elemento que desencadena la crisis es la salida y al prolongada 

ausencia de uno de los miembros de la familia, desde aquí se necesitarían elaborar 

procesos de duelo y de adaptación a la nueva situación familiar.  

 

Adaptación es la palabra clave para la intervención, ya que el proceso terapéutico 

estaría centrado en las estrategias que cada uno de los miembros necesita adoptar para 

lograr la adaptación a la nueva situación familiar.  Los roles dentro de la familia se 
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modificarán con la salida de uno de sus miembros por lo tanto la intervención se verá 

orientada a facilitar procesos de duelo por la ausencia. 

 

En particular en la Terapia Familiar Sistémica la herramienta más importante será la 

negociación de nuevas pautas transaccionales, ya que es evidente que el cambio de 

roles hará que se reconfiguren las relaciones familiares por lo tanto también se 

reconfigurarán los subsistemas y sus límites, las normas y reglas familiares, y en si 

las maneras de relacionarse dentro y fuera de la familia, por lo tanto la intervención 

psicológica procurará la continua comunicación en la familia para facilitar estos 

procesos. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

En relación a la estructura y dinámica familiar: 

• Existe un cambio en la estructura y en la dinámica familiar que ha obligado a los 

miembros de la familia a tomar nuevas conductas y actitudes dentro del sistema 

familiar 

• La relación con el padre que se encuentra fuera del país se ha fracturado por la  

falta de confianza y por la sensación de desamparo y abandono que los y las 

adolescentes de la muestra han experimentado 

• Las relaciones con la madre que se quedan a cargo de la familia son muy cercanas 

e incluso son relaciones de dependencia, debido a que es un referente de 

disciplina y amor para los y las adolescentes 

• La conveniencia con la familia ampliada puede llegar a generar apegos 

emocionales muy fuertes, por otro lado puede también generar incomodidad por 

el acoplamiento a reglas familiares de otra familia y no la propia 

• La comunicación con el padre se da a través de las tecnologías de comunicación y 

esto representa una manera impersonal y poco afectiva de mantener una relación 

familiar para los y las adolescentes 

• El subsistema fraterno se constituye en el apoyo y sostén para la vida cotidiana, 

en otros casos el apoyo se lo ha percibido desde el grupo de amigos o parejas 

• La falta de  una figura paterna ha determinado el comportamiento y conducta en 

las relaciones actuales con los padres que se encuentran afuera del país, existe un 

claro resentimiento y desapego de la figura paternal que no convive con la familia 

• Los y las adolescentes se han hecho cargo de responsabilidades dentro del hogar 

como cuidado de los más pequeños y quehaceres domésticos que se perciben 

como un impedimento para su desarrollo social  
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En relación a la salud mental de los y las adolescentes: 

• El ánimo de los individuos se ve afectado con tristeza, sensación de desamparo y 

abandono, dolor, falta de cariño 

• Existe ansiedad por algunos factores de estrés causados por las responsabilidades 

en el colegio y en el hogar 

• Desde el discurso de los y las participantes existe una “inestabilidad emocional”  

causada por la ausencia de una de las figuras parentales y esto llega a afectar en el 

desarrollo evolutivo al no tener el apoyo, amor, comprensión de la figura parental 

que se encuentra afuera del país 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

En el Colegio Nacional Eloy Alfaro no existe atención psicológica, hay un 

departamento de Trabajo Social que funciona a cabalidad, sin embargo, se ha visto la 

necesidad de la creación de un departamento psicológico ya que es necesario entablar 

un proceso terapéutico con el individuo y la familia, el modelo de intervención de la 

Terapia Sistémica Familiar abarca al fenómeno de la emigración y ausencia de las 

figuras parentales como un proceso de crisis que es necesario solucionar, por lo tanto 

se adapta a la situación por la cual los y las adolescentes están pasando. 

 

En Ecuador la crisis social, política y económica de 1999 forzó a tomar la decisión de 

emigrar, en un proceso repentino de cambios, la familia y los miembros de la misma 

se vieron afectados a nivel psicológico  por la rapidez del proceso, lastimosamente no 

se pudieron tomar medidas preventivas, desde instituciones del Estado y Municipio,  

para poder saber sobrellevar el impacto. Es justamente esto lo que se podría hacer 

para primeramente solucionar  los conflictos que han aparecido en el proceso anterior 

y preparar a  la familia y sus miembros para posibles crisis del mismo tipo en la 

posteridad. 
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ANEXO No. 1 
 

Modelo del Cuestionario Semi Abierto 
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
Datos de Identificación 
 
Edad: …..…………………………………….  Fecha de Nacimiento: 
…..……………………………………. 
Colegio: …..………………………………………………. Género:      Masculino (     ) Femenino (  ) 
 
 
Preguntas 
 
1. ¿De tus padres, quién o quiénes han emigrado al exterior? 

Tu Padre  

Tu Madre  

Ambos  

 
2. ¿Tu Padre o tu Madre siguen fuera del país? 

Si  

No  

 
3. ¿A qué país salieron o emigraron? 

Tu Padre  

Tu Madre  

 
4. ¿Hace cuánto tiempo que están afuera del país? 
 

 1 año 2 años 3 años 4 años 
Más de 4 años 

(especifica) 

Tu Padre      

Tu Madre      
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5. ¿Cómo te sentiste el momento que él o ella se fueron? 
 

 

 

 

 
 

6. ¿Con quién vivías antes de que se fueran tu padre o tu madre?  (Puedes marcar las 
opciones que requieras) 
 
 

Padre  

Madre  

Hermanos / Hermanas  

Abuelos  

Tíos  

Padrino / Madrina  

Vecinos  

Amigos  

Solo / Sola  

Otros (especifica)  

 
 

7. La relación con tu familia o con las personas que vivías en ese momento era: 
 
 

Excelente  

Buena  

Regular  

Mala   

Pésima  
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8. ¿Con quién vives actualmente? (Puedes marcar las opciones que requieras) 
 
 

Padre  

Madre  

Hermanos / Hermanas  

Abuelos  

Tíos  

Padrino / Madrina  

Vecinos  

Amigos  

Solo / Sola  

Otros (especifica)  

 
9. Cómo es la relación con las personas con las que vives actualmente: 

 
 

Excelente  

Buena  

Regular  

Mala   

Pésima  

 
 
 

10. ¿Cómo te sientes ahora que ha pasado algún tiempo, al respecto de la emigración 
de tus padres? 
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11. ¿Cómo crees que ha cambiado tu vida desde que tus padres se fueron? 
 
 

 

 

 

 
 

12. ¿Aceptas participar en esta investigación? 
 

 

Si  

No  
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ANEXO No. 2 

 
Modelo de Historia Clínica 
 

HISTORIA CLINICA PSICOLÓGICA 
 

Datos Personales 
 

Nombre 
 

Ape. Paterno Ape. Materno Nombres 

Fecha de Nacimiento 
   

Edad 
   

Día Mes Año Años Meses Días 

Estado Civil  
Número de 
Hijos o Hijas 

 

Hijos Hijas 

Lugar de Nacimiento  

Año Escolar  

Lugar de Residencia  

Teléfono Convencional  

Teléfono Celular  

Correo Electrónico  

NACIMIENTO Y NIÑEZ 

Gestación  

Relaciones sociales  

Padres  

Herman@s  

Niñ@s (misma 
edad y diferente 
edad) 

 

Enfermedades en 
la Niñez  

 

Escolarización 

Desempeño 
Académico 

 

Relaciones con 
Profesor@s 

 

Relaciones con 
Niñ@s 

 

ADOLESCENCIA 

Desarrollo Evolutivo   

Enseñanza 
Secundaria  

Profesor@s  

Compañer@s  

Desempeño 
Académico 
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ADOLESCENCIA 

Relaciones Sociales 

Padres  

Herman@s  

Personas de la 
Misma Edad 

 

Relaciones 
Afectivas 

 

Enfermedades en la 
Adolescencia 

 

Malestares (sueño, 
apetito, nervios)  en 
la Adolescencia 

 

PROCESO DE EMIGRACIÓN 

Hecho Migratorio 
Antes Después 

  

Estructura Familiar  
Antes Después 
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ANEXO No. 3 
 
Guía de la Entrevista Psicológica 

 
Nacimiento y Niñez 

 

• ¿Sabes algo de cómo fue nacimiento, existió alguna complicación antes, durante o 
después del parto? 

• ¿Cómo eran las relaciones con tus padres? 

• ¿Cómo eran tus relaciones con tus herman@s? 

• ¿Cómo eran las relaciones con l@s niñ@s de tu edad y de las diferentes edades? 
(Juego Infantil, aislamiento o integración) 

• ¿Recuerdas si tuviste alguna enfermedad o alguna complicación en cuanto a tu 
salud cuando eras Niñ@? 

• Cuando entraste a la Escuela, ¿cómo fue para ti en tanto a tu relación con l@s 
profesor@s? 

• ¿Y de las relaciones con tus compañer@s? (Juego Infantil, aislamiento o integración) 

• ¿Qué hay al respecto de tus notas o desempeño académico? 
 

Adolescencia 

• ¿Qué cambios has experimentado (física, psíquicamente) en esta etapa? ¿Cómo te 
has sentido con ellos? 

• ¿Cómo fue tu proceso cuando empezaste el Colegio, qué sentías al respecto? (en 
cuanto a profesor@s, compañer@s) 

• ¿Cómo eran tus relaciones con tus Padres? 

• ¿Cómo eran las relaciones con tus herman@s? 

• ¿Y qué hay de las relaciones con el resto de adolescentes en general? 

• ¿Recuerdas alguna relación sentimental, cómo fue esa experiencia? 
• ¿Qué hay acerca de tus notas o desempeño académico? 

• ¿Has tenido alguna enfermedad significativa en esta etapa? 

• ¿Tienes alguna molestia o malestar en apetito, sueño, en tanto a nervios? 
 

Proceso de Emigración 

¿Cómo te sentiste el momento que tus padres se fueron? 
¿Cómo era tu relación con ellos? 

• ¿Cómo estaba conformada tu familia? 

• ¿Cómo eran las relaciones familiares? 

• ¿Cómo te sientes ahora después de que ha pasado algún tiempo? 

• ¿Cómo está conformada tu familia ahora? 

• ¿Cómo son ahora las relaciones familiares? 

• ¿Cómo crees que te influenció la emigración de tus padres? O ¿cómo crees que ha 
cambiado tu vida después de esto? 

• ¿En qué ámbitos crees que te afectó (en lo social, en los estudios, en lo emocional, 
físicamente)? 
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ANEXO No. 4 
 
Guía de Interrogatorio del Test CAP y el Test de la Familia 
 

 
Preguntas del HTP 

 
PERSONA 
 

1. ¿Este s un hombre o una mujer? 
2. ¿Qué edad tiene? 
3. ¿Quién es? 
4. ¿Es un pariente, un amigo o qué? 
5. ¿En quién estabas pensando cuando dibujabas? 
6. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde lo está haciendo? 
7. ¿En qué está pensando? 
8. ¿Cómo se siente? ¿Por qué? 
9. ¿Qué te hace pensar o que te recuerda esa persona? 
10. ¿Está sana esa persona? ¿Por qué? 
11. ¿Es feliz esa persona? ¿Por qué? 
12. ¿La mayoría de gente es feliz? ¿Por qué? 
13. ¿Cómo es el clima en el dibujo? 
14. ¿A quién te recuerda esa persona ¿Por qué? 
15. ¿Qué crees que es lo que más necesita esa persona? ¿Por qué? 
16. ¿Alguien ha herido alguna vez a esa persona? ¿De qué manera? 
17. ¿Qué tipo de ropa lleva puesta esta persona? 

 
 
 
 
ARBOL 

 
1. ¿Qué clase de árbol es? 
2. ¿Donde se encuentra ese árbol? 
3. ¿Aproximadamente qué edad tiene el árbol? 
4. ¿Está vivo el árbol? ¿Por qué crees que está vivo? 
5. Si está muerto ¿qué causo su muerte? ¿volverá a estar vivo? 
6. ¿Alguna parte del árbol está muerta? ¿Cuál? ¿Qué crees que ocasionó la muerte? ¿Por cuánto tiempo 

ha estado muerta? 
7. ¿A qué se parece más ese árbol, a  un hombre a o a una mujer? ¿Por qué? 
8. ¿Si fuera una persona en lugar de árbol hacia donde estaría mirando? 
9. ¿El árbol se encuentra solo o dentro de una grupo de arboles? 
10. Cuando mira el árbol, ¿tiene la impresión de que se encuentra por encima de usted, debajo de usted o 

al mismo nivel que usted? 
11. ¿Cómo es el clima en este dibujo? 
12. ¿Esta soplando el viento en el dibujo?  Muéstrame en qué dirección sopla  
13. ¿Qué le recuerda ese árbol? ¿A quién le recuerda ese árbol? 
14. ¿Es un árbol fuerte y sano? ¿por qué? 
15. ¿Qué es lo que más necesita ese árbol? ¿Por qué? 
16. ¿Alguien ha lastimado alguna vez al árbol? ¿Por qué? 
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CASA 
 

1. ¿Cuántos pisos tiene la casa?¿Tiene escaleras? 
2. ¿Es tuya la casa? ¿De quién es? 
3. ¿En casa de quién estabas pensando cuando la dibujabas? 
4. ¿Te gustaría que fuera tuya esa casa? ¿Por qué? 
5. ¿Quién te gustaría que viviera en esa casa contigo? ¿Por qué? 
6. Cuando miras la casa, ¿Te parece que se encuentra cerca o lejos? 
7. Cuando miras la casa, ¿tienes la impresión de que se encuentra por arriba de ti o por debajo o  al 

mismo nivel que tú? 
8. ¿Qué te hace pensar o recordar la casa? ¿Por qué? 
9. ¿La mayoría de casas son así? ¿Por qué piensas esto? 
10. ¿Cómo es el clima en este dibujo? ¿Qué tipo de clima te gusta? 
11. ¿A quién  te recuerda esta casa? ¿Por qué? 
12. ¿Qué es lo me mas necesita la casa? 
13. ¿Hacia dónde lleva la chimenea esta casa? 

 
 
 
FAMILIA 
 

1. ¿Dónde están? ¿Qué hacen allí? 
2. Averiguar el rol que tiene, su género, y edad 
3. ¿Cómo son las relaciones de los personajes? 
4. ¿Quién es el más bueno de todos en esta familia? ¿Por qué? 
5. ¿Quién es el menos bueno de todos en esta familia? ¿Por qué? 
6. ¿Quién l es el más feliz? ¿Por qué? 
7. ¿Quién l es el menos feliz? ¿Por qué? 
8. ¿Y tú en esta familia a quien prefieres? ¿Por qué? 
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ANEXO No. 5 
 
Fotografías del Grupo Focal de Salud Mental y Emigración 
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ANEXO No. 6 
 

Disco de Audio de las intervenciones del Grupo Focal de Salud Mental 

y Emigración 

 

 


