
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Posgrados 

Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria 

 

Migración como factor de riesgo de disfunción 

familiar en la comunidad Uchupucun, mayo – agosto 

2015. 

 

Trabajo de graduación previo a la obtención del título de  

Especialista de Medicina Familiar y Comunitaria 

 

 

Autora: Md. Liria Johana Sánchez Palacios. 

 

 

Director: Dr. Jaime Rigoberto Andrade Martínez. 

 

 

Cuenca, Ecuador, 2016 

 

 



  Sánchez ii 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

A mi pequeño hijo Matías, quien me regaló su tiempo para cumplir esta meta. 

A mi dolor porque gracias a el, ahora soy más fuerte. 

A ti querida Mayra porque también fue tu sueño. 

 

 

 

Liria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sánchez iii 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Imperecedera y ferviente gratitud para todos los profesores y tutores, de manera especial 

para: Dr. Pedro Martínez, Dr. José Sola, Dr. Alberto Quezada, Dra. Lucy Matailo, Dr. Jaime 

Andrade, Dr. Federico Toral y Dra. Ana Carvallo; profesores de la Especialidad de la 

Universidad del Azuay; quienes con sus eficientes conocimientos supieron guiarme por el 

camino del saber, forjado mi personalidad de ser capaz, responsable y útil a la sociedad. 

 

También a mi amado esposo Paúl quien con ternura, paciencia y empatía me motivo cada 

día.  

 

A mi madre Amparito y hermana Janeth quienes siempre han sido un ejemplo de vida. 

 

A mis suegros Omar y Laly quienes me acompañaron en este proceso. 

 

Finalmente mi eterno agradecimiento a la Dra. Antonieta Reyes Odontóloga del Puesto de 

Salud de Uchupucun y a la comunidad de la misma, donde realicé mi formación integral. 

 

 

 

Liria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sánchez iv 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

Portada……………………………………………………………………………………….. 

 

Páginas preliminares 

 

Dedicatoria……………………………………………………………………………ii 

Agradecimiento………………………………………………………………………iii 

Índice de contenidos…………………………………………………………………iv 

Resumen………………………………………………………………………………v 

Abstract….…………………………………………………………………………….vi 

 

Cuerpo del trabajo 

 

 1. Introducción………….…………………………………………………………………...7 

  1.1 Planteamiento del problema…………………………………………...…....8 

  1.2 Justificación………………………………………………………………..…10 

  1.3 Objetivo general………………………………………………………...……11 

  1.4  Objetivos específicos……………………...…………………………..……12 

  1.5 Hipótesis……………………………………………………………...……….12 

  1.6 Marco teórico……………..…………………………………………………..13 

  

2. Materiales y métodos…………………………….…………………………………….20 

 2.1 Tipo de estudio……………………………………………………………….20 

 2.2 Área de estudio………………………………………………………………20 

 2.3 Universo………………………………………………………………………20 

 2.4 Criterios de inclusión………………………………………………………..20 

 2.5 Criterios de exclusión……………………………………………………….20 

 2.6 Técnica………………………………………………………………………..20 

 2.7 Procedimiento………………………………………………………………..20 

 2.8 Operacionalizacion de las variables……………………………………….21 

3. Resultados………………………………………………………………………………24 

4. Discusión………………………………………………………………………………..35 

5. Conclusiones…………………………………………………………………………...38 

6. Recomendaciones……………………………………………………………………..41 

7. Referencias bibliográficas………………………………………………….………….43 

8. Anexos…………………………………………………………………………………..45 

 

 



  Sánchez v 

 

RESUMEN  

 

El objetivo del estudio es analizar la emigración como factor de riesgo en la disfuncionalidad 

familiar de la Comunidad de Uchupucun durante el periodo Mayo – Agosto 2015. Este es un 

estudio analítico transversal en el que participaron 90 familias (45 grupo emigrantes y 45 

grupo no emigrantes). Se entrevistó a 2 miembros de la familia mayores a 18 años, que  

firmaron el consentimiento informado. 

La información se obtuvo en la vista domiciliaria, por medio de una encuesta de datos 

personales y la aplicación del test FF-SIL para valorar funcionalidad familiar. En el caso de 

las familias emigrantes también obtuve datos como el número actual de integrantes de la 

familia, tiempo de emigración, parentesco del emigrante e ingreso de remesas. 

Los resultados apoyan mi hipótesis, existe mayor disfuncionalidad en las familias con 

integrante emigrante. La respuesta es afirmativa, hay un predominio de familias 

disfuncionales en un 35.56% en hogares que tienen familiar emigrante, en realción al 4.4% 

que perciben a su familia como disfuncional a pesar de no ser transnacional. 

Demostrandose que si existió diferencias estadisticamente significativas con una P de 

0.0002, La razón de prevalencias indica que existe 8.00 veces riesgo de disfunción familiar 

en los expuestos a los no expuestos a la emigración, todo esto con un intervalo de 

confianza (95%) entre 1.951 a 32.791 significando que hay mayor probabilidad de que 

ocurra disfunción familiar (efecto) a causa de la emigración (causa) de uno o más 

integrantes del núcleo familiar. 

A pesar de estos resultados no existieron diferencias estadísticamente significativas en 

relación a disfunción familiar e  integrante emigrante, tiempo de ausencia y remesas 

recibidas, concluyendo que estas variables son independientes. 
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Migración como factor de riesgo de disfunción familiar, en la comunidad 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según Armas1, el concepto para fines estadísticos de familia se refiere “al grupo de 

personas unidas por lazos de afecto, consanguinidad o adopción que comparten una olla 

común”.  

Por otro lado, la emigración es el desplazamiento de la población desde su lugar de origen a 

otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual. 

La “familia transnacional” es definida por Le Gall, en el libro de Parella Sonia2 “Los Vínculos 

Económicos y Familiares Transnacionales, Los Inmigrantes Ecuatorianos y Peruanos en 

España” como “aquella unidad familiar caracterizada por la dispersión de sus miembros en 

distintos países debido a la emigración de uno o más de sus integrantes”. 

La emigración externa en el Ecuador comienza a partir de 1950 hacia Venezuela, Canadá y 

Estados Unidos, y se da junto con la emigración interna a las dos ciudades más grandes del 

país que son Quito y Guayaquil. En la década de 1990 empieza la salida masiva de 

ecuatorianos tanto a Europa como a Estados Unidos. 

La investigación está orientada a descubrir si la existencia de emigración es un factor de 

riesgo de disfunción familiar en la comunidad de Uchupucun de la ciudad de Azogues, y 

para estudiar esta problemática es necesario analizar una de sus causas, como en este 

caso sería la emigración de uno o más integrantes del núcleo familiar como sistema. 

El interés por este tema es dado a la realidad que rodea este fenómeno social en nuestro 

País, que nos muestra que el número de emigrantes cada vez es más alto y más aún en la 

provincia del Cañar, como nos muestra el INEC3 dejando de esta manera a las familias de 

Uchupucun incompletas y con grandes necesidades sentidas, siendo sujetos vulnerables 

para riesgos, debilitando el concepto de familia tradicional, afectando principalmente a los 

niños/as, adolescentes protagonistas esenciales en el medio social, cuando los padres 

principalmente son los que han emigrado.  

La familia es la estructura social con mayor grado de importancia, que sufre cambios en las 

relaciones como secuela de los procesos emigratorios, a nivel individual, familiar y 

comunitario en los ámbitos bio-psico-social. Es así que si un integrante de la familia 

presenta dificultades psicosociales, hay que indagar más allá y no solo tratarlo como el 

problema sino como el síntoma que revela el momento de desequilibrio en el sistema 

familiar. 
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Herrera4 en el artículo titulado “Transformaciones familiares en la experiencia migratoria 

ecuatoriana” que se basa en dos investigaciones realizadas en el 2003 y 2005 

respectivamente, enfocadas a mirar los cambios provocados por la emigración en las 

estructuras familiares y la situación de los hijos que se han quedado. Me ayuda a determinar 

los impactos de las familias de emigrantes en una realidad de cambios constantes, ya que 

se adaptan positiva o negativamente frente a las crisis. 

De acuerdo a Vertovec5, el impacto de las migraciones y el transnacionalismo debe ser 

entendido como factores que promueven o aceleran vicisitudes que ya están en curso. 

Carrasco6 en el año 2011 en Quito, Ecuador, realizó un estudio comparativo entre dos 

grupos de estudiantes en edades comprendidas entre 12 y 18 años, un grupo con padres 

emigrados y otro sin padres emigrados, y se evaluó una serie de dimensiones emocionales 

y relacionales donde demuestra que la emigración paterna influye en una medida similar a 

la de otro tipo de situaciones conflictivas que afectan a los niños, niñas y adolescentes, 

como pueden ser la separación de los padres, enfermedad de algún familiar cercano, 

problemas económicos, dicho de otra manera es un factor de riesgo la emigración de 

síntomas de disfunción familiar, a pesar de que los adolescentes asumieran que es un 

hecho triste pero no traumático. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Pensar en la familia como sistema implica que ella constituye la base de equilibrio 

fundamental para desarrollarnos todos a nivel individual y grupal ante la sociedad, por lo 

que no podemos reducirla a la suma de sus integrantes, sino ver a la familia en todos los 

ámbitos y de manera integral. 

No obstante existen situaciones que alteran el equilibrio normal, situaciones esperadas 

como el nacimiento de los hijos, paso de una etapa del ciclo vital a otra, jubilación, duelo, 

etc. (crisis normativas), pero también existen circunstancias no esperadas como accidentes, 

embarazo en adolescentes, consumo de drogas, pérdida del trabajo, emigración, etc. (crisis 

paranormativas), que conllevan a alterar la funcionalidad familiar. Que puede ser una 

oportunidad de cambio positivo o negativo, pero que de alguna manera afecta a todo el 

sistema. 

Álvarez7 en su tesis titulada “Migración y depresión mayor, en los adolescentes de la 

parroquia Luis Cordero en el año 2010-2011”, encontró que de 171 estudiantes que 

intervinieron en el estudio existe disfunción familiar en un 60.81% en los cuales hay uno o 

ambos padres emigrantes y el 39.18% perciben que su familia es funcional., con una 

p=0.04.  

Castillo, Chacha y Tinoco8 en su tesis reconocida como “Prevalencia de disfuncionalidad 

familiar y factores asociados en la parroquia Paccha, perteneciente al Cantón Atahualpa, 

Provincia de el Oro, 2014” demuestran que de 250 familias que intervinieron en el estudio el 
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16.4% son disfuncionales con una p= 0.005, siendo el hijo la persona que más ha migrado 

con un 10.8%, seguido de los padres con un 2.4%. 

En este mismo estudio indica que existe mayor disfuncionalidad percibida por las mujeres 

en un 2.8% y en los de sexo masculino un 2.4%. 

Astudillo y Yar9 en su tesis llamada “Impacto de la migración en el rendimiento escolar y 

funcionalidad familiar en familias transnacionales en comparación con las familias con 

migración interna de las Escuelas Juan Jirón Sánchez y José Ortiz Díaz en el periodo 2010-

2011”, encontraron que de 30 familias que participaron en su investigación a pesar de ser 

transnacionales no perciben a la misma como disfuncional, el 40% la cataloga como 

funcional y el 60% como moderadamente funcional. 

Cranshaw10, representante de Nicaragua Migrantes en el IV Foro sobre Migración y 

Derechos Humanos: “Mujer y Migración” dice que “los familiares de migrantes, el 67% de 

casos sufren estrés, el 58% sufren de depresión, de dolor de cabeza el 39%, y un 5% sufren 

violencia intrafamiliar, todo esto debido a que estos padecimientos están relacionados, por 

las preocupaciones de la separación familiar, el cambio de jefatura en el hogar, la poca 

comunicación entre los familiares, así como por los nuevos roles dentro de la familia, y la 

falta de cariño”. 

Aguilar, Vargas, Romero y García11, en su investigación denominada “Migración, Salud 

Mental y Disfunción Familiar: Impacto Socioemocional en la familia del indígena Oaxaqueño 

Migrante”, con una población de 50 familias en estudio concluyen que el 57% no tienen 

familiares migrantes y el 43% son familias transnacionales. De estas el 82% reciben 

remesas con las cuales han mejorado su situación económica, pero el 100% sienten la 

ausencia del familiar, el 29% refieren tener problemas de conducta en los niños, 19% 

ansiedad y el 53% depresión de alguno de sus integrantes. 

Redrovan12, en su tesis titulada “Determinación de la migración, salud mental y 

disfuncionalidad familiar en niños y adolescentes, Santa Isabel, Azuay ,2010”, revela datos 

como que de 278 niños y adolescentes entrevistados el 36.75% tiene familiares emigrantes 

de estos el 52% es el padre, el tiempo de ausencia es de más de 2 años y medio en el 

77.5% y ninguna de estas dos variables son causantes de disfunción familiar. 

Alvites13 en su estudio realizado en Perú llamado “Impacto de la migración internacional en 

el clima familiar”, con un total de 91 personas participantes en la investigación tienen 

pariente migrante y concluye que el 47% los padres son los emigrantes, seguidos de las 

madres con un 35% y luego hermanos con un 10%. La frecuencia de envío de remesas 

entre padres y madres no es muy diferente, ambos presentan un envió mensual, sin 

embargo hay un grupo de varones que manda remesas cada dos meses, 10 padres; cada 

seis meses 2 padres y en ocasiones especiales, situación que no sucede con las madres, 

que en su mayoría el envió es mensual o cada dos meses, considerando que los padres se 

encuentran más de dos años fuera del país de origen. Además hay una mayor cohesión 

entre los integrantes de la familia cuando es el padre el que migró, lo que nos indica que 
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hay una mayor compenetración, ayuda y apoyo entre los integrantes de la familia cuando la 

madre se queda a cargo. Sin embargo se observa todo lo contrario cuando es la madre la 

que migra. 

La medicina no es ver enfermedades, va más allá se trata de ver personas con problemas 

de salud, con una visión holistica, inetgral y humana a nivel, biológico, psicológico y social y 

aún más el médico de familia que lo puede hacer a travez del tiempo en las diferentes 

etapas del ciclo vital individual, familiar y comunitaria. Este problema social que es la 

emigración va en aumento en nuestro pais y nosotros somos los encargados de percibir 

situaciones que ponen en riesgo la salud de nuestras familias. 

 

1.2 Justificación 

Tomando en cuenta que la familia como sistema implica que ella constituye una unidad, no 

podemos reducirla a la suma de las características de sus miembros, o sea, la familia no se 

puede ver como la suma de sus partes, sino como un conjunto de interacciones. Esta 

concepción de la familia como sistema, aporta mucho en relación con la causalidad de los 

problemas familiares, los cuales tradicionalmente se han visto de una manera lineal (causa-

efecto), pues en una familia no hay un "culpable", sino que los problemas y síntomas son 

debidos precisamente a deficiencias en la interacción familiar, a la disfuncionalidad de la 

familia como sistema. El funcionamiento familiar debe verse no de manera lineal, sino 

circular, o sea, lo que es causa puede pasar a ser efecto o consecuencia y viceversa. 

La emigración como problemática social, de uno o más integrantes de un grupo familiar 

(factor de riesgo) puede acelerar cambios o detonar en disfunción de las familias que tenían 

muchas probabilidades de que ocurran. Sumado a la decisión de emigrar interna o 

externamente puede confirmar una separación matrimonial, separación de los hijos, padres, 

hermanos o más familiares, las remesas enviadas por él o la migrante ayudan a cambiar 

pautas de consumo, especialmente en adolescentes; considerando además, que la pérdida 

es un duelo y luego de más de 10 años de comunicación a distancia o repentina se corta 

este lazo, acentuándose más la soledad y los problemas especialmente en hijos que 

quedaron a muy temprana edad y aún más si los emigrantes son los progenitores. 

Por esto es de suma relevancia analizar las situación de las familias de Uchupucun, quien 

es el miembro de la familia que emigro (padre, madre, hija/o, tíos, abuelos, hermanos, etc.), 

el tiempo de emigración, las remesas enviadas y la percepción de cada miembro de la 

familia frente a la funcionalidad o no de la misma, como factor importante para que se dé el 

efecto de la emigración, en este caso disfunción familiar. 

Se ha identificado las conexiones entre los emigrantes que influyen en los futuros 

emigrantes y las han definido como familiares y amigos multiplicadores, siendo Cañar la 

provincia del Ecuador con más número de emigrantes; desde un punto de vista sociológico 

como “paradigma de la modernización”, que asocia las emigraciones con procesos de 

cambio socioculturales que predisponen a aumentar la movilidad humana, es así que los 
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jóvenes crecen con el sueño de emigrar en el futuro, dejando a sus familias 

desestructuradas y que engloban en un nuevo concepto de familia “transnacional, 

monoparental, hijos solos, etc.” y sus cambios de roles; nuevamente una pauta repetitiva de 

este círculo vicioso.  

En el ámbito profesional como Médico de Familia en formación, nació la inquietud de 

conocer desde el contexto integral si existe disfunción o no en las familias transnacionales, 

como variable independiente de la Comunidad y en qué condiciones se desarrollan estas; 

porque es de suma relevancia reconocer ya en la práctica diaria precozmente individuos 

que están pensando en emigrar, valorar y actuar de manera anticipada situaciones futuras y 

con esto sobrellevar de mejor manera la crisis. 

 

Minuchin14 “afirma que la funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no depende de la 

presencia o ausencia de problemas que involucren a la misma, sino por lo contrario, 

dependerá de las respuestas que muestren frente a los problemas, la manera como se 

adapte a las circunstancias cambiantes de modo que mantenga una continuidad y fomente 

el crecimiento de cada miembro”.  

Considero que la emigración es un factor precipitante de disfuncionalidad familiar, 

dependiendo del integrante que se va a desplazar a otro país, el tiempo de emigración y 

remesas recibidas, ya que estos factores pueden hacer que la familia frente a la crisis se 

adapte para continuar funcionando adecuadamente o no.  

Con este interés de por medio sabiendo que en la Provincia del Cañar y en la Comunidad 

de Uchupucun existe mucha movilización de personas por diferentes factores a otros países 

y con una población de 1575 habitantes y 315 familias, de las cuales 80 son transnacionales 

según la base de datos REDATAM de la Provincia del Cañar 2010 “INEC”, ésta 

investigación pretende dar respuesta a la interrogante ¿de qué manera influye la emigración 

en la disfuncionalidad familiar de la comunidad de Uchupucun de la ciudad de Azogues?, en 

los ámbitos estructural, organizacional, funcional, relacional y económico; provocando o no 

comportamientos desadaptativos con su entorno.  

Herrera15, describe que en encuestas, a nivel nacional y regional se ha demostrado que no 

todas las familias con algún miembro emigrante reciben dinero. Sólo el 50% envían remesas 

a sus familiares, lo cual repercute directamente en los acomodos que se crean a partir de la 

emigración. Esto directamente en el sueño de mejorar el nivel socioeconómico de la familia, 

e incluso con deudas adquiridas para el viaje. Provocando desarreglos en todos los 

miembros de la misma tanto en los que se quedan y como en el que se va. 

 

1.3 Objetivo general: 

 Analizar la emigración como factor de riesgo en la disfuncionalidad familiar en la 

comunidad Uchupucun en el periodo Mayo – Agosto 2015.  
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1.4 Objetivos específicos: 

 Aplicar el cuestionario de datos personales, para conocer edad, género, nivel de 

instrucción, estado civil y el número de integrantes de la familia. 

 Aplicar el test de FF-SIL en las familias emigrantes y no emigrantes para determinar 

funcionalidad o disfuncionalidad. 

 Con el grupo de emigrantes diferenciar quien es el que emigró, tiempo de 

emigración e ingreso de remesas, en relación al resultado del cuestionario FF-SIL, 

para valorar la prevalencia de disfunción familiar. 

1.5 Hipótesis 

 

Las hipótesis que plantee al inicio de esta investigación son:  

 

 Existe disfunción familiar en los hogares donde hay integrantes emigrantes.  

 La disfunción familiar depende del integrante que emigró,  

 Esta disfunción familiar depende de los años de ausencia  

 Depende de las remesas recibidas. 

 

La investigación pretendió afirmar estas hipótesis y rechazar las hipótesis nulas que indica 

que cada una de estas variables son independientes. 

Según Guarnizo, en tesis de licenciatura de Castro31, la emigración de la mano con la 

ausencia se convierte en sentimientos de culpa, los mismos que se trata de compensar con 

envió de artículos de mayor valor, siendo esto causantes de bajo rendimiento o deserción 

escolar, conductas agresivas, consumo de drogas en los más vulnerables como son los 

niños y adolescentes. 

Es así que esta investigación aporta y revela la realidad nacional que vivimos con la 

emigración como problema social. Además de demostrar que la emigración desintegra y 

desmiembra los integrantes del núcleo familiar, provocando desequilibrio y crisis; 

remodelando las funciones y roles que en la mayoría de casos son prematuros e 

inadecuados de los que se quedan. Ejemplo: hijos mayores cumpliendo el rol de padre o 

madre. 

Además la emigración como factor de riesgo para la disfunción familiar, puede ser el 

agravante de una familia en crisis o causante de la misma. Desde otro punto de vista  

también puede ser la oportunidad de cambio y adaptación adecuada a su nuevo entorno, 

para un cambio positivo en la familia. 
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1.6 Marco teórico 

Como antecedentes la emigración externa en el Ecuador comienza a partir de 1950 hacia 

Venezuela, Canadá y Estados Unidos, y se da junto con la emigración interna a las dos 

ciudades más grandes del país que son Quito y Guayaquil. Pero en la década de 1990 

empieza la salida masiva de ecuatorianos tanto a Europa y a Estados Unidos, todo esto a 

causa de la grave crisis que vivió nuestro país. 

Es así, que por esta situación ecuatorianos y ecuatorianas padres, madres, hijos, etc. 

empezaron a tener crisis familiares; de tal manera que este conflicto social, político, 

económico y cultural obligó a desintegrar las familias y ser parte de este fenómeno en 

búsqueda de mejores días. 

Pero la emigración no solo está sujeto a las crisis económicas estatales, sino a un placer de 

búsqueda de bienestar, estatus y a culturización olvidando sus raíces natales especialmente 

personas de áreas rurales del país, específicamente del Austro Ecuatoriano, los mismos 

que son los lugares que más emigración tiene tanto interna como externa. 

 Por migración entendemos a “los desplazamientos de personas que tienen 

como intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro de 

destino, atravesando algún límite geográfico que generalmente es una división 

político-administrativa” 16 

 Michael Kearney y Bernadete Beserra17, definen a la migración como 

“movimiento que atraviesa una frontera significativa que es definida y mantenida 

por cierto régimen político, orden formal o informal de tal manera que al cruzarla 

afecta la identidad del individuo” 

 Eduardo Sandoval en su libro titulado Migración e Identidad18, hace referencia a 

la “migración como la movilidad geográfica de las personas de manera 

individual o en grupo que se desplazan a hábitats distintos al de su 

cotidianeidad”. 

 La Enciclopedia Universal Ilustrada19, determina que la migración es “el 

fenómeno social que consiste en el movimiento de población desde el país natal 

al extranjero o viceversa” 

Así podemos encontrar diversidad de conceptos y definiciones acerca de la migración, la 

misma que se resume como un fenómeno social que provoca un movimiento poblacional de 

su residencia actual a otra, en la búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Y un migrante es la persona que desea salir de su lugar de origen a otro sea interna o 

externamente por un determinado tiempo, hay que diferenciar que emigración es el traslado 

de la ciudad de origen a otra e inmigración de acuerdo a la zona de destino. Es decir una 

persona es al mismo tiempo ambas cosas.  

Según Canales y Zlolnisky en el Capítulo 1 definiciones y conceptos sobre la migración del 

libro Migración Oaxaqueña, una aproximación a la realidad20, se puede dividir a los 

migrantes en tres categorías: 



  Sánchez 14 

 

1. “Trabajadores migrantes temporarios” 

2. “Migrantes altamente calificados o profesionales” 

3. “Migrantes irregulares” 

4. “Refugiados” 

5. “Solicitantes de asilo” 

Hay que mencionar que la gran mayoría de emigrantes de nuestro país son irregulares, es 

decir que sufren violencia y explotación laboral, sin contar que no tienen derechos en los 

diferentes oficios que cumplen. 

Debemos tener claro cuáles son las causas que desatan esta dura decisión de dejar a su 

familia en busca de mejor vida. En nuestro país según datos de respuestas brindadas en la 

encuesta de empleo de Diciembre de 2005 del INEC-SIEH21 sobre las razones más 

comunes para la emigración tenemos:  

Razones Porcentaje 

Búsqueda de trabajo 77,5% 

Su familia lo llevó 8,0% 

Estudios 6,5% 

Motivos familiares 2,6% 

Otros/NS 2,1% 

Traslado por trabajo 1,8% 

Matrimonio 1,5% 

Total 100% 

Fuente: INEC-SIEH, Encuesta de empleo, diciembre 2005 
 
 
Se observa en la tabla que el mayor porcentaje de emigración es la persona que se va en 

búsqueda de trabajo, seguido de llevar a familiares especialmente hijos o esposos que 

quedaron en el País. Todo esto gracias a las grandes crisis económicas que se suscitaron 

entre los años 80 y 90, además el conflicto bélico con Perú, caída del precio del petróleo y 

fenómenos naturales como intensas lluvias, el terremoto de 1987 y la dolarización de la 

moneda ecuatoriana en Enero del 2000, así como el atraco bancario, estas fueron causas 

de quebranto económico individual, familiar y social. 

Patricia Aspiazu22 expone en la Investigación Migración en el Ecuador Capitulo II que “En 

1990 el desempleo supera el 14%, y el subempleo era del 60% de la población 

económicamente activa”.  

Castillo, Chacha y Tinoco en su tesis antes mencionada23  mencionan que “según datos del 

Banco Central del Ecuador a nivel nacional la tasa de desempleo en el mes de Junio 2014 

fue de 5,71%” lo que demuestra que la prevalencia de esta situación es elevada. Esto 

sumado a la falta de salud y educación siendo problemas de carácter social, impulsó que la 

emigración sea más frecuente en nuestros familiares, dejando desprotegidos a los más 

vulnerables, niños, madres y abuelos. 
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Tomando en cuenta que la emigración es un hecho que provoca desequilibrio, crea crisis y 

desestructura la familia se puede determinar cuáles con las consecuencias de la misma. 

Al estallar la crisis más grande que ha sufrido el Ecuador a fin de siglo XX, alrededor de 

cuatrocientos mil ecuatorianos y ecuatorianas se despidieron del país con la meta de salir 

de los efectos de miseria que se atravesaba, saliendo de manera ilegal o como turistas. 

De este hecho de salvataje que no se le tomaba importancia al inicio, pasó a ser una 

estrategia social para la subsistencia de miles de familias, especialmente del austro 

ecuatoriano, porque ya no podían vivir solo de sus terrenos que cada vez son menos 

productivos y optan por aventurar y se van arriesgando hasta sus propias vidas, imaginando 

que saliendo del país a trabajar darán mejores días a sus familias, olvidando las funciones 

que una familia debe de garantizar a los miembros de la misma. Otro punto importante es 

que las personas que emigran se a culturizan olvidándose de sus valores, creencias, 

aprendizajes de sus pueblos natales, imponiendo dominios culturales que causan más 

daño. 

Cadena en su documento “Cartillas sobre migración”24 menciona que existen consecuencias 

que provoca la emigración no solo para los que se quedan sino también para el que se va 

de manera individual, familiar y social y estas son: 

Para los que se van: 

 “Gran vulnerabilidad, sobre todo mientras no cuenta con los documentos 

necesarios para trabajar formalmente, que le expone a una serie de abusos, 

como el recibir salarios por debajo del mínimo, la ausencia de beneficios 

sociales, inestabilidad, etc. Además, de otros costos de tipo psicológico, 

producto de la inserción forzada en una sociedad extraña, y muchas veces 

hostil, que lo expone a problemas como la discriminación y la xenofobia” 

 “El proceso de éxito se convierte por tanto, en uno de réplica o repetición en la 

medida en que el emigrante exitoso -directa o indirectamente- fomenta, 

aconseja y ayuda a los suyos a salir del país, multiplicando el número de 

emigrantes” 

 “Pérdida de su salario, si es que se encontraban trabajando en el Ecuador” 

 “Disminución de sus ahorros mientras buscan un nuevo trabajo” 

 “Separación de los cónyuges, los costos emocionales de los hijos, la 

semiruptura con sus raíces culturales, etc.” 

 

Para los que se quedan:  

 “Al momento de viajar, la familia con frecuencia queda endeudada”. 

 “Separación familiar que conlleva altos costos sociales y graves impactos 

sicológicos y con más fuerza los hijos” 

 “El costo de la desunión familiar, que ocasiona el crecimiento de hijos sin 

padres, pero en ocasiones con la capacidad de adquirir fácilmente bienes por 
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las remesas que les envían, favorece el involucramiento de muchos jóvenes y 

niños en una sociedad cada vez más consumista, donde pueden acumular 

dinero sin tener una buena educación, sin el afecto de sus progenitores” 

 “En un panorama más complejo, hay padres que no envían dinero a sus hijos e 

hijas creando traumas de abandono e incrementando su pobreza” 

Todo esto demuestra que la emigración puede ser el causante o agravante de desequilibrio 

familiar en la Comunidad de Uchupucun. De igual manera Cadena en el mismo artículo 

menciona que “El 51,4% de los emigrantes ecuatorianos son los hijos del jefe de hogar, en 

tanto que éste último o sus esposas representan el 17,1%; no obstante, el 48% del total de 

los emigrantes han dejado hijos menores de 18 años”. 

Basándonos en este hecho de la emigración como fenómeno social que ha desintegrado los 

hogares ecuatorianos y como estas familias se adaptan al cambio, viendo a la emigración  

como crisis u oportunidad para el equilibrio de la misma, frente a los problemas causados 

por esta situación de estrés. 

Tomando en cuenta que el proceso de emigración desde la planificación hasta la ejecución 

de la misma crea incertidumbre y reestructuración significativa para todos los miembros del 

hogar, cambio de roles, funciones y relaciones familiares; nos envolvemos en un mundo 

egoísta, que se separa de los sentimientos, que obliga a la desintegración familiar, donde 

los más afectados son los hijos e hijas de los emigrantes, tomando responsabilidades que 

por su edad no les corresponde. 

El ajuste o capacidad de adaptabilidad de la familia condiciona el bienestar de sus 

integrantes a nivel de todo el ciclo vital de manera bio-psico-social, además de crear 

respuestas inmediatas frente a agentes estresores por lo que deben de atravesar luego de 

la migración de uno o más de sus familiares. Esto lleva a determinar si la familia se adaptó o 

no a esta nueva condición de vida de tal manera saber si son o no funcionales. 

Se debe considerar ciertas características de la familia, especialmente autoestima familiar y 

esto de acuerdo a los recursos que poseen cada individuo, con su familia en sí y con el 

entorno social. Dentro de los recursos personales destacan la inteligencia de los miembros 

de la familia, el grado y calidad de la educación, rasgos de personalidad, salud emocional, 

espiritual y física, sensación de control, autoestima, percepción de coherencia e identidad 

étnica. Todo esto sumado a las redes de apoyo familiar y social como ayuda en estos 

momentos de difíciles decisiones. 

Minuchin25 menciona que en la “evaluación del funcionamiento familiar es importante definir 

conceptos de organización tales como: roles, jerarquía y demarcación de los límites, 

adaptabilidad como: flexibilidad, versus rigidez, cohesión como: proximidad versus distancia 

y estilos de comunicación·. 

Todo esto hace las características de cada familia y cuáles son sus relaciones entre sí, así 

como buscan ayuda frente a una crisis que puede poner en riesgo el equilibrio familiar. 
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Armas26 dice que las familias disfuncionales son “las familias rígidas o caóticas en el eje de 

adaptabilidad, amalgamadas o desvinculadas en el eje de cohesión”, motivo por el cual 

estas familias no pueden cumplir adecuadamente las funciones universales de la misma en 

los aspectos: biológico (protección y nutrición), psicológicas (afecto, apoyo y orientación) y 

sociales (cultural y de actitud), alterándose el equilibrio armónico de los integrantes del 

sistema familiar; una de las causas es la ausencia de los padres a causa de la emigración. 

Se utilizó al FF-SIL como herramienta para evaluar el funcionamiento familiar, a través de la 

dinámica familiar. Dolores de la Cuesta Freijomil y colaboradores en el libro “Las Familias 

por dentro” de Armas Norma27; “Escogieron 7 pilares fundamentales en las interacciones 

familiares  y formularon dos preguntas para medir estos parámetros”; este cuestionario se 

aplica a mayores de 18 años y mínimo dos personas por familia. 

- “Cohesión: se refiere al grado de unión física y emocional de los miembros 

de la familia en los distintos eventos de la vida. Preguntas 1 y 8”. 

- “Armonía: se refiere al equilibrio emocional que vive cada uno de los 

subsistemas familiares y la familia como un todo. Preguntas 2  y 13”. 

- “Comunicación: evalúa la manera como se expresan los pensamientos y 

sentimientos al interior de la familia. Preguntas 5 y 11”. 

- “Adaptabilidad: mide la habilidad de la familia para reacomodarse ante 

eventos estresantes. Preguntas  6 y 10”. 

- “Afectividad: mide la capacidad de la familia para demostrar sus afectos, 

sentimientos y emociones. Preguntas 4 y 14”. 

- “Roles: evalúa el cumplimiento de las responsabilidades compartidas al 

interior de las familias. Preguntas 3 y 9”. 

- “Permeabilidad: valora la capacidad de la familia para relacionarse con 

otros subsistemas sociales. Pregunta 7 y 12”. 

El cuestionario se puede observar en anexos, el mismo que tiene  5 respuestas, con su 

respectivo puntaje: 

- Casi siempre: 5 puntos. 

- Muchas veces: 4 puntos. 

- A veces: 3 puntos. 

- Pocas veces: 2 puntos. 

- Casi nunca: 1 punto. 

Se suma el puntaje de cada celda y se da un resultado que determina si la familia es 

funcional o disfuncional. 
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Este instrumento cubre de manera adecuada si existe o no funcionalidad familiar, de 

acuerdo al puntaje obtenido, se dividen cuatro opciones: 

- Familia funcional: 57 – 70 puntos. 

- Familia moderadamente funcional: 43 – 56 puntos. 

- Familia disfuncional: 28 – 42 puntos. 

- Familia severamente disfuncional: 14 – 27 puntos. 

También nos permite identificar cuáles son las áreas que posee la familia mayor conflicto, 

para su futura intervención terapéutica. Analizar y profundizar en los aspectos que tienen 

mayor incidencia en el inadecuado funcionamiento familiar como son: comunicación familiar, 

distribución de roles, solución de problemas y afecto familiar. 

Estos indicadores hacen que una familia sea más funcional; entendiéndose por funcional, 

“aquella en cuyas interrelaciones como grupo humano se favorece el desarrollo sano y el 

crecimiento personal, familiar y social de cada uno de sus miembros”, según Arés28. 

También es importante hablar de dinámica familiar, con determinadas pautas de 

interrelación entre los miembros del grupo, las cuales se encuentran mediadas por la 

expresión de sentimientos, afectos y emociones de los miembros entre sí y en relación con 

el sistema.  

Los criterios para que exista una adecuada dinámica y con eso funcionalidad familiar son: 

 Presencia de límites y jerarquías claras.  

 Respeto al espacio físico y emocional de cada miembro.  

 Reglas flexibles, claras y precisas.  

 Capacidad de reajuste ante los cambios.  

 Posibilidad de expresar sentimientos con una comunicación clara y directa. 

 Presencia de códigos de lealtad y pertenencia sin perder la identidad y la 

autonomía.  

 Adecuada distribución de roles. 

 Adecuadas estrategias para resolver situaciones de conflicto. 

Observándose que en la mayoría de estos criterios se habla de la familia como sistema, 

para su buen funcionamiento del mismo, caso contrario al existir inadecuadas estrategias 

para resolver conflictos, por mala comunicación, falta de límites, cambio de roles, por 

ausencia de un integrante a causa de la emigración son causantes de desequilibrio en la 

dinámica familiar. 

Para Tomas y Bargada29, en su artículo “Valoración de la Familia en Situaciones de Crisis”, 

indica que la familia funcional es aquella que demuestra ciertas características como: 

 Las relaciones familiares están bien establecidas y son de tipo positivo para todos 

sus miembros, se muestran satisfechos de estar juntos aunque reconocen que cada 

uno tiene necesidades e intereses individuales.  
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 No existen coaliciones internas ni competencias entre ellos  

 Los límites en la familia son claros y todos la ven como una unidad. 

 Es una estructura de negociación para arreglar conflictos y hay una comunicación 

clara que permite la espontaneidad.  

 Existe empatía 

 Hay apoyo emocional. 

Estas situaciones se pueden quebrantar al desmembrarse la familia como eje enriquecedor 

de la sociedad, especialmente en niños y adolescentes que son los más vulnerables frente a 

la emigración de los padres, los que al sentirse solos y abandonados sufren graves 

consecuencias. 

Pérez y Reinoza en su artículo “El educador y la familia disfuncional”30 según dos conceptos 

que da Hunt dice que las familias disfuncionales en primer lugar “son aquellas donde el 

comportamiento de cada uno o de sus miembros es inadecuado, inhiben el crecimiento de 

la individualidad y capacidad de relacionarse entre ellos mismos”. Y segundo, “Una familia 

disfuncional es donde sus miembros están enfermos emocional, psicológica y 

espiritualmente” Es decir hay un quebranto y desequilibrio a causa de la crisis, siendo esta 

la oportunidad de resurgir, mantenerse o retroceder frente a la adversidad para quedarse 

como familia disfuncional o buscar estrategias de rescate y mantener un sistema familiar en 

adecuado funcionamiento. 

Partiendo del concepto de que salud involucra todos los aspectos en los que se 

desenvuelve el ser humano, para que una familia sea funcional todos sus miembros deben 

ser saludables. Además, se habla de familia disfuncional cuando el rol de uno de los padres 

es asumido por otra persona, por ejemplo, los abuelos, los tíos, un trabajador social, entre 

otros, lo que sucede en nuestra realidad cuando uno o ambos padres emigran. 
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2. CAPÍTULO 1: MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Tipo de estudio 

Se trata de un estudio analítico transversal, porque busca visualizar la prevalencia de 

disfunción familiar (efecto) en relación al factor de riesgo que es la emigración.  

2.2 Área de estudio 

La investigación se llevó a cabo en las familias de la comunidad de Uchupucun de la ciudad 

de Azogues. 

2.3 Universo 

El universo para el estudio surgió de Uchupucun comunidad urbana marginal del cantón 

Azogues de la provincia del Cañar, con una población de 1575 habitantes y 315 familias de 

estas 80 transnacionales según la encuesta del INEC 2010.  

Participaron en el estudio 180 personas en total, con un nivel de confianza del 95%. Se 

dividió en dos grupos de la siguiente manera: 45 familias transnacionales y 45 familias que 

no tienen integrante emigrante. En cada familia se entrevistó a 2 miembros del hogar mayor 

de 18 años, presentes en el momento de la encuesta y que firmaron el consentimiento 

informado, durante el periodo Mayo – Agosto del 2015. 

2.4 Criterios de inclusión 

Se incluyó a 2 miembros de la familia mayores a 18 años, que deseen participar del estudio 

con previo consentimiento informado y que estén en facultad de contestar los cuestionarios. 

2.5 Criterios de Exclusión 

Se excluyeron aquellas familias sin autorización de consentimiento  informado por parte de 

los integrantes. 

2.6 Técnica  

La información fue recolectada a través de visitas familiares donde se evidenció o no 

emigración en las familias de Uchupucun y en un segundo momento se aplicó una encuesta 

de datos personales a partir de la apreciación de variables que se avaló en el plan piloto 

ejecutado previamente. 

Este cuestionario se aplicó a todas las 90 familias y el FF-SIL para determinar si existe 

funcionalidad o no en las mismas, según la apreciación de los encuestados.  

2.7 Procedimiento 

Luego de confirmar la presencia de emigrantes o no del núcleo de las 90 familias 

participantes, firmar el consentimiento informado y la presencia de al menos dos mayores 

de 18 años que tengan la facultad para llenar los cuestionarios, se procedió a llenar los 

mismos.  
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La encuesta fue llenada por el mi persona, luego de explicar el objetivo de la investigación y 

cada pregunta tanto de la encuesta personal como la del FF-SIL para evitar confusiones y 

dejar espacios en blanco en el caso de no entender la pregunta. Además explicar la 

temática y puntaje que resulta de la encuesta. 

Las variables que se utilizaron en el estudio es la emigración como tal y la aplicación del test 

de FF-SIL a dos integrantes de cada familia mayores de edad, para conocer si la familia es 

o no funcional a causa de la emigración en ese periodo de tiempo. Además se obtuvieron 

datos demográficos como: edad, género, grado de instrucción, estado civil, número de 

integrante de las familias y emigración, en el caso de las familias emigrantes también 

variables como el parentesco del familiar emigrante, tiempo de emigración y remesas 

recibidas. 

Es importante recalcar que se promedió los resultados del cuestionario FF-SIL de ambos 

miembros del mismo hogar, para valorar la funcionalidad de la familia como tal, además 

para ingresar los datos en la tabla dicotómica se sumaron los resultados funcional más 

moderadamente funcional y disfuncional más severamente disfuncional, obteniendo 

solamente dos parámetros funcional y disfuncional respectivamente. 

Los datos demográficos se los valoró de manera individual. Las variables en relación a la 

familia del emigrante, tomando en cuenta que las 45 familias del grupo caso son 

transnacionales se realizó tablas de contingencia donde se cruzaron datos de funcionalidad 

familiar individual con integrante emigrante de los 90 encuestados, porque no en todos los 

casos la persona emigrante es la misma,  tiempo de emigración con el promedio de 

funcionalidad familiar y remesas recibidas igual con dicho promedio. De tal manera que se 

cumplió con los objetivos planteados. 

Los datos se ingresaron a una base de Excel (Microsoft Office para Windows XP), el análisis 

estadístico por medio de tablas simples de frecuencias relativas a porcentajes que se realizó 

en el mismo programa y para la determinación de asociación estadística entre variables 

considerada factor de riesgo (emigración), se utilizó chi cuadrado, para medir el tamaño de 

la asociación se utilizó razón de prevalencias (RP), con un índice de confianza (IC) del 95% 

y un valor de probabilidad (P) menor de 0.05 fue asumido para significancia estadística; en 

el programa EPIDAT versión 3.1. 

La presentación de la información y el formato de las tablas se realizó en forma de 

distribuciones de acuerdo a frecuencia y porcentaje de las variables estudiadas, para las 

tablas dicotómicas de este estudio transversal donde muestran en las filas las variables 

independientes (emigración) y en las columnas las dependientes (disfunción familiar) y así 

saber estadísticamente cuántas familias de emigrantes poseen disfuncionalidad familiar 

como causa de la exposición al riesgo. 
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2.8 Operacionalizacion de variables 

Se trabajó con el total del puntaje que arrojó el cuestionario del FF-SIL, el cual se promedió 

entre los dos integrantes del mismo hogar entrevistados, en ambos casos (emigrantes y no 

emigrantes). Además se sumó los parámetros funcional más moderadamente funcional y 

disfuncional más severamente disfuncional; quedando 2 datos para clasificar como familias 

funcionales y disfuncionales respectivamente. 

Se detallan a continuación las variables del estudio. 

 

Variable Definición conceptual Dimensiones  Indicadores  Escalas  

Emigración  Movimiento de población 
que consiste en dejar el 
lugar de residencia para 
establecerse en otro país o 
región, generalmente por 
causas económicas o 
sociales. 

Familia con uno 
o más 
integrantes 
migrante 

Presencia de 
migración. 
 
 
 

SI 
 
 
 
 

Familia sin uno o 
más integrantes 
migrante 

Ausencia de 
migración. 
 

NO 

FF-SIL Test de evaluación de la 
funcionalidad familiar, para 
aproximarse 
cuantitativamente la 
valoración de dicho 
funcionamiento. 

- Cohesión  

- Armonía 
- Comunicación 
- Adaptabilidad 
- Afectividad 

- Roles 
- Permeabilidad  

Funcionalidad 
familiar 
 
 
 

Funcional 
 
 
 
 

Funcional: 57-70 
puntos. 
Moderadamente 
funcional: 43-56 
puntos. 

 
Disfuncionalidad 
familiar. 

 
Disfuncional  
 
 

 
Disfuncional: 28-
42 puntos. 
Severamente 
disfuncional: 14-
27 puntos. 

Integrante 
emigrante 

Persona que vive en un 
país o región que no es el 
suyo propio de origen. 

Familia con uno 
o más 
integrantes 
migrante. 

Presencia de 
migración. 
 
 

Esposo 
Esposa 
Padre 
Madre 
Hijo 
Hija 
Abuelo 
Abuela 
Nieto 
Nieta 
Tío 
Tía 
Primo 
Prima 
Otros 

Tiempo de 
emigración  

Tiempo de estadía del 
familiar en otro país. 

Cuantos años se 
encuentra en 
otro país. 

Años 
cumplidos 
fuera del país 
de origen. 

Intervalo 
Menos de 1 año 
1 a 3 años 
4 a 6 años 
7 a 10 años 
Más de 11 años 

Remesas 
recibidas  

Son fondos que los 
emigrantes envían a algún 
familiar en su país de 
origen, sin esperar 
contrapartida alguna. 

Cada que tiempo 
envía las 
remesas. 

Tiempo Semanal 
Quincenal 
Mensual 
Trimestral 
Semestral 
Anual 
Ocasional 
Nunca 
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La tabla tetracórica con la que se trabajó queda de la siguiente manera ya promediado: 

 

  FUNCIONALIDAD FAMILIAR  

EMIGRACIÓN 

  DISFUNCIONAL FUNCIONAL TOTAL 

EMIGRANTE 16 (a) 29 (b) 45 

NO EMIGRANTE 2 (c) 43 (d) 45 

  
TOTAL 18 72 90 

 

Evidenciándose en los datos que en el grupo de migrantes (factor de riesgo) hay 29 familias 

funcionales y 16 disfuncionales. En el caso de las familias no migrantes hay un total de 43 

hogares funcionales y 2 disfuncional. 

Durante la investigación de campo uno de los obstáculos fue encontrar al mismo tiempo a 

dos personas mayores de edad en sus hogares para realizarles la encuesta, localizar 

familias parecidas en el grupo emigrante como no emigrante (mismo número de integrantes 

de la familia) y el temor por parte de los encuestados de hablar de los problemas 

personales, familiares y su contexto. 
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3. CAPÍTULO 2: RESULTADOS 

 

Datos demográficos 

Del total de 180 encuestados 90 personas tienen familiar emigrante con el 50% y 90 

personas no tienen familiar emigrante con el 50%. 

 

Tabla 1. Distribución de 180 encuestados de la Comunidad de Uchupucun según la edad, 

2015.  

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 a 25 años 43 23,89% 

26 a 35 años 44 24,44% 

36 a 45 años 27 15,00% 

46 a 55 años 23 12,78% 

56 a 65 años 18 10,00% 

66 a 75 años 17 9,44% 

76 a 85 años 7 3,89% 

86 a 95 años 1 0,56% 

TOTAL 180 100,00% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado: La Autora 

 

Promedio: 41.36 años. 

Desviación Estándar: 17.94 años. 

Máxima edad: 91 años. 

Mínima edad: 18 años. 

Las edades de las 180 personas encuestadas fueron de acuerdo a lo propuesto en el 

protocolo de tesis (que sean mayores de edad). Encontrándose que el grupo más 

prevalente fue entre las edades de 26 a 35 años, con el 24.44% y el grupo menos 

prevalente fue el de 86 a 95 años, con un 0.56%. 

 

Tabla 2. Distribución de 180 encuestados de la Comunidad de Uchupucun según género, 

2015. 

 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 67 37,22% 

Femenino 113 62,78% 

TOTAL 180 100,00% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado: La Autora 
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Del total de la población encuestada 67 personas son del sexo masculinos, con un 

porcentaje del 37.22% y 113 son del sexo femenino, con un porcentaje de 62.78%. 

 

Tabla 3. Distribución de 180 encuestados de la Comunidad de Uchupucun según 

instrucción, 2015. 

INTRUCCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna 8 4,44% 

Primaria incompleta 17 9,44% 

Primaria completa 49 27,22% 

Secundaria incompleta 21 11,67% 

Secundaria completa 37 20,56% 

Superior incompleta 17 9,44% 

Superior completa 31 17,22% 

TOTAL 180 100,00% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado: La Autora 

 

De las 180 personas encuestadas, el 4.44% no tienen instrucción, el 9.44% tienen primaria 

incompleta, el 27.22% presentan una primaria completa de instrucción, el 11.67% poseen 

una instrucción secundaria incompleta, el 20.56% tienen una secundaria completa de 

instrucción, superior incompleta el 9.44% y una instrucción superior completa el 17.22%. 

 

Tabla 4. Distribución de 180 encuestados de la Comunidad de Uchupucun según estado 

civil, 2015. 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casado 105 58,33% 

Divorciado 10 5,56% 

Soltero 46 25,56% 

Unión libre 10 5,56% 

Viudo 9 5,00% 

TOTAL 180 100,00% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado: La Autora 

 

De las 180 personas encuestadas, en relación al estado civil el 58.33% son casados, el 

5.56% son divorciados, el 25.56% son solteros, el 5.56% tienen un estado civil de unión libre 

y un 5% son viudos. 
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Tabla 5. Distribución de 180 encuestados de la Comunidad de Uchupucun según número de 

integrantes de la familia, 2015. 

NÚMERO DE 
INTEGRANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 56 31,11% 

4 a 6 104 57,78% 

7 a 10 20 11,11% 

más de 10 0 0,00% 

TOTAL 180 100,00% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado: La Autora 

 

De los 180 encustados, en realción a el número de integrantes de la familia el 31.11% 

tienen de 1 a 3 integrantes, el 57.78% tienen de 4 a 6 integrantes, el 11.11% tienen de 7 a 

10 integrantes y 0% más de 11 integrantes. 

 

Las siguientes tablas y son en relación a las familias con integrante migrante, es decir 

90 encuestados de 45 familias. 

Tabla 6. Distribución de 90 encuestados de la Comunidad de Uchupucún según parentesco 

del emigrante, Azogues, 2015. 

PARENTESCO 
EMIGRANTE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Esposo 15 16,67% 

Esposa 3 3,33% 

Padre 10 11,11% 

Madre 17 18,89% 

Hijo 9 10,00% 

Hija 10 11,11% 

Abuelo 0 0,00% 

Abuela 0 0,00% 

Nieto 0 0,00% 

Nieta 0 0,00% 

Tío 0 0,00% 

Tía 0 0,00% 

Primo 0 0,00% 

Prima 0 0,00% 

Otros 26 28,89% 

TOTAL 90 100,00% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado: La Autora 
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En la tabla 6 en relación al parentesco del migrante tenemos que las personas que más 

migran del hogar son otros familiares como yernos, hermanos, cuñadas, etc. con el 28.89%, 

seguidas de las madres con un 18.89%, luego esposos con un 16.67%, padre e hija con un 

11.11%. Demostrando que la familia nuclear es la que se desintegra y la afectada por este 

fenómeno social. 

 

Tabla 7. Distribución de 90 encuestados de la Comunidad de Uchupucún según tiempo de 

emigración, Azogues, 2015. 

TIEMPO DE 
EMIGRACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año 2 5,00% 

1 a 3 años 12 13,33% 

4 a 6 años 14 15,56% 

7 a 10 años 22 24,44% 

Más de 11 años 40 44,44% 

TOTAL 90 100,00% 

Fuente: Encuesta de campo 
Elaborado: La Autora 

 

De los 90 encuestados y en relación al tiempo de migración tenemos que 5% son migrantes 

hace menos de 1 año, el 13.3% tienen un tiempo de migración entre 1 a 3 años, de 4 a 6 

años corresponde el 15.56%, entre 7 a 10 años de migración es el 24.44% y el 44.44% 

corresponde a más de 11 años de tiempo de migración. 

 

Tabla 8. Distribución de 90 encuestados de la Comunidad de Uchupucún según remesas 

recibidas, Azogues, 2015. 

REMESAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 2 2,22% 

Quincenal 4 4,44% 

Mensual 30 33,33% 

Trimestral 14 15,56% 

Semestral 6 6,67% 

Anual 0 0,00% 

Ocasional 20 22,22% 

Nunca 14 15,56% 

TOTAL 90 100,00% 

 
Fuente: Encuesta de campo 

Elaborado: La Autora 
 

De los 90 encuestados y remesas recibidas por los familiares, se indica que el 2.22% 

reciben remesas semanal, el 4.44% reciben quincenal, el 33.33% reciben mensual, el 
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15.56% reciben remesas trimestralmente, el 6.67% reciben de manera semestral, nadie  

recibe de manera anual, el 22.22% recibe de manera ocasional y el 15.56% no reciben 

remesas. 

 

Tabla 9. Distribución de 180 encuestados de la Comunidad de Uchupucun según puntaje 

individual de FF-SIL funcionalidad familiar, 2015. 

FF-SIL INDIVIDUAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Funcional 105 58,33% 

Moderadamente funcional 38 21,11% 

Disfuncional 35 19,44% 

Severamente disfuncional 2 1,11% 

TOTAL 180 100,00% 

Fuente: Cuestionario demográfico FF-SIL 
Elaborado: La Autora 

 

De los 180 encustados, en realción al funcionamiento familiar valorado con el FF-SIL, se 

indica que el 58.33% son familias funcionales, el 21.11% son familias moderadamente 

funcionales, el 19.44% son familias disfucionales y el 1.11% son familias severamente 

disfuncionales. 

 

Las siguientes tablas son en relación a la funcionalidad FF-SIL individual y promedio 

de las familias con y sin integrante migrante, es decir 90 encuestados de 45 familias 

de cada una. 

 

Tabla 10. Distribución de 90 encuestados de la Comunidad de Uchupucun según 

funcionalidad familiar FF-SIL individual en familias de emigrantes, 2015. 

FF-SIL INDIVIDUAL FAMILIAS 
EMIGRANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Funcional 31 34,44% 

Moderadamente funcional 26 28,89% 

Disfuncional 33 36,67% 

Severamente disfuncional 0 0,00% 

TOTAL 90 100,00% 

Fuente: Cuestionario demográfico FF-SIL 
Elaborado: La Autora 

 

De las 90 personas encuestadas de las familias de emigrantes, el 34.44% son familias 

funcionales, el 28.89% son familias moderadamente funcional, el 36.67% son familias 

disfuncionales y el 0% son severamente disfuncionales. 
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Tabla 11. Distribución de 90 encuestados de la Comunidad de Uchupucun según 

funcionalidad familiar FF-SIL individual en familias de no emigrantes, 2015. 

 

FF-SIL INDIVIDUAL FAMILIAS NO 
EMIGRANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Funcional 74 82,22% 

Moderadamente funcional 12 13,33% 

Disfuncional 2 2,22% 

Severamente disfuncional 2 2,22% 

TOTAL 90 100,00% 

Fuente: Cuestionario demográfico FF-SIL 
Elaborado: La Autora 

 

De las 90 personas encuestadas de las familias de emigrantes, el 82.22% son familias 

funcionales, el 13.33% son familias moderadamente funcional, el 2.22% son familias 

disfuncionales y el 2.22% son severamente disfuncionales. 

 

Tabla 12. Distribución de 45 familias de emigrantes de la Comunidad de Uchupucun según 

funcionalidad familiar FF-SIL promedio, 2015. 

 

FF-SIL PROMEDIO FAMILIAS 
EMIGRANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Funcional 16 35,56% 

Moderadamente funcional 13 28,89% 

Disfuncional 16 35,56% 

Severamente disfuncional 0 0,00% 

TOTAL 45 100,00% 

Fuente: Cuestionario demográfico FF-SIL 
Elaborado: La Autora 

 

Al realizar el promedio de las 45 familias encuestadas con familiar emigrante en relación a la 

funcionalidad familiar tenemos que el 35.56% son familias funcionales, el 28.89% son 

moderadamente funcional, el 35.5% son familias disfuncionales y el 0% de las familias las 

catalogan como severamente disfuncionales. 
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Tabla 13. Distribución de 45 familias de no emigrantes de la Comunidad de Uchupucun 

según funcionalidad familiar FF-SIL promedio, 2015. 

FF-SIL PROMEDIO FAMILIAS 
NO EMIGRANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Funcional 38 84,44% 

Moderadamente funcional 5 11,11% 

Disfuncional 1 2,22% 

Severamente disfuncional 1 2,22% 

TOTAL 45 100,00% 

 
Fuente: Cuestionario demográfico FF-SIL 

Elaborado: La Autora 

 

Al realizar el promedio de las 45 familias encuestadas sin familiar emigrante en relación a la 

funcionalidad familiar tenemos que el 84.44% son familias funcionales, el 11.11% son 

moderadamente funcional, el 2.22% son familias disfuncionales y el 2.22% son familias 

severamente disfuncionales. 

 

Tabla tetracórica para prevalencia y asociación 

La variable dependiente es la funcionalidad familiar, se toma en cuenta las cuatro categorías 

que clasifica el FF-SIL (sumadas funcional + moderadamente funcional y disfuncional + 

severamente disfuncional), obteniendo solo 2 datos en la respectiva tabla familia funcional y 

disfuncional como efecto. La variable independiente es la emigración como factor de riesgo 

o exposición en 45 familias no emigrantes y 45 familias emigrantes, en cada familia se 

entrevista a dos integrantes del núcleo familiar, con el resultado de 180 encuestas 

realizadas, promediadas entre ellas para obtener un solo puntaje por familia. 

 

Tabla 14. Distribución del promedio de 45 familias no emigrantes y 45 emigrantes de la 

Comunidad de Uchupucun según funcionalidad familiar FF-SIL promedio, 2015. 

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR  

EMIGRACIÓN 

  Disfuncional  Funcional TOTAL P 

Emigrante 16 (35,56%) 29  (64,44%)  
45 

(50,00%) 

0,0002 
No 
emigrante 

2 (4,44% 43 (95,56%) 
45 

(50,00%) 

  TOTAL 18 (20,00%) 72 (80,00%) 
90  

(100%) 

 
Fuente: Cuestionario demográfico FF-SIL 

Elaborado: La Autora 
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De acuerdo a la emigración y disfunción familiar promedio, se ve un predominio de familias 

disfuncionales en un 35.56% en hogares que tienen familiar emigrante. Demostrandose que 

si existió diferencias estadisticamente significativas con una P de 0.0002. 

 

Prevalencia de Disfunción 
Familiar 

 

Estimación 
 

IC (95.5%) 

En expuestos a emigración 0.355 (35.5%) ------ ------ 

En no expuestos a emigración 0.044 (4.44%) ------ ------ 

Razón de prevalencia 8.00 1.951 32.791 

 

Es decir el 35.5% de las familias presentan el efecto de la emigración, en este caso 

disfunción familiar. También el 4.44% de las familias a pesar de no estar expuesta a la 

emigración presentan la misma condición. La razón de prevalencias indica que existe 8.00 

veces riesgo de disfunción familiar en los expuestos a los no expuestos a la emigración, en 

las familias de Uchupucun que fueron estudiadas en el periodo entre Mayo – Agosto 2015. 

Todo esto con un intervalo de confianza (95%) entre 1.951 a 32.791, lo que significa que 

hay mayor probabilidad de que ocurra disfunción familiar a causa de la emigración de uno o 

más integrantes del núcleo familiar. 

 

Odd Ratio 
 

IC (95.0%) 

11.862 2.533 55.529 

 

Es decir que existe una proporción de 11.8 veces de presentar el efecto o disfunción familiar 

frente al riesgo que es la emigración en relación a los que esta variable no está presente; 

con un intervalo de 2.533 a 55.529, en un índice de confianza del 95.0%. 

 

Chi cuadrado de 
asociación 

 

Estadístico 
 

Valor P 
 

Sin corrección 13.611 0.0002 

 

De manera general significa que los límites de intervalo para el 95.0% con un odd ratio de 

13.611 están entre 1.951 - 32.790 y una p de 0.0002, esto se traduce a que la emigración 

de uno o más personas del núcleo familiar es un factor de riesgo para disfunción en el 

sistema familiar. Dicho de otra manera existe una asociación estadisticamente significativa 

de riesgo. Afirmandose la hipótesis planteada  
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Las siguientes tablas son de contingencia entre el cruce de variables de las familias 

emigrantes y funcionalidad familiar en relación al integrante que emigro, el tiempo de 

ausencia y remesas enviadas. 

 

Tabla 15. Distribución de 45 familias emigrantes según funcionalidad familiar FF-SIL 

individual y persona que emigró, 2015. 

INTEGRANTE MIGRANTE 

DISFUNCIÓN 
FAMILIAR 

  Esposo Esposa Padre Madre Hijo Hija Otros TOTAL 

Si 8 (25%) 0 (0)% 4 (12,50%) 
10 

(31,25%) 0 (0%) 2 (6,25%) 8 (25%) 
32 

(35,56%) 

No 8 (13,79%) 
2 

(3,45%) 6 (10,34%) 7 (12,07%) 
5 

(8,62%) 8 (13,79%) 
22 

(37,93%) 
58  

(64,44%) 

TOTAL 
16 

(17,78%) 
2 

(2,22%) 
10 

(11,11%) 
17 

(18,89%) 
5 

(5,56%) 
10 

(11,11%) 
30 

(33,33%) 90 (100%) 

Fuente: Encuesta de campo y Cuestionario demográfico FF-SIL 
Elaborado: La Autora 

 
 

De un total de 90 personas encuestadas del grupo de familias que tienen uno o más 

integrantes emigrantes, existió el 35.56% de individuos que perciben que su familia es 

disfuncional y el 64.44% opinan lo contario. Los datos más relevante que se observa que en 

las familias que tiene disfunción familiar el 31.25% y 12.50% hay emigración de la madre y 

padre respectivamente. Esposo con un 25% y otros familiares con el 25%. Observandose 

que los que más salen del hogar para emigrar son los jefes de hogar. 

 

Nivel de exposición 
 

Razón de prevalencia IC (95.0.%) 

Esposo  1.000 ----- ----- 

Esposa  0.000 ------ ------ 

Padre 0.800 0.324 1.974 

Madre  1.1765 0.625 2.211 

Hijo  0.000 ----- ----- 

Hija  0.4000 0.105 1.516 

Otros  0.5333 0.247 1.151 

 
 

Chi cuadrado 
 

Grados de libertad 
 

Valor p 

11.384 6 0.077 

 
 

El resultado no es significativo, es decir ambas variables estudiadas no son dependientes, 

con un valor de p de 0.077 se aceptandose que esta variable es independiente. 

Es decir no existe relación estadísticamente significativa entre disfunción familiar e 

integrante emigrante de manera general en este grupo, lo que significa que existe más de 

un 5% de probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta en la población estudiada de 

acuerdo al nivel de confianza del 95%. 
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Tabla 16 Distribución de 45 familias emigrantes según funcionalidad familiar FF-SIL 

promedio y años de ausencia, 2015. 

 

Fuente: Encuesta de campo y Cuestionario demográfico FF-SIL 
Elaborado: La Autora 

 

Se observa que del total de 45 familias encuestadas con uno o más integrante emigrante el 

35.56% presenta disfunción familiar, de estas en las familias que se encuentran con su 

familiar ausente menos de 1 año presenta el 6.25% disfunción, entre 1 a 3 años de ausencia 

tiene el 18.75% el efecto de la emigración, de 4 a 6 años no presentan esta condición, de 7 

a 10 años el 25% las familias se perciben como disfuncionales y el 50% existe el problema 

en más de 11 años de emigración. El 64.44% a pesar de ser familias transnacionales son 

funcionales. 

 

Nivel de exposición 
 

Razón de prevalencia IC (95.0.%) 

Menos de 1 año 1.000 ----- ----- 

1 a 3 años 0.500 0.224 1.111 

4 a 6 años 0.000 ----- ----- 

7 a 10 años 0.363 0.166 0.794 

Más de 11 años 0.400 0.233 0.684 

 

 

Chi cuadrado 
 

Grados de libertad 
 

Valor p 

6.254 4 0.180 

 

El valor de p es de 0.180 es decir no existe relación entre el tiempo de ausencia por la 

emigración con la disfunción de las familias de Uchupucun que intervinieron en el estudio, 

aprobando la hipótesis nula que indica que las dos variables son independientes. 

Esto significa que existe más de un 5% de probabilidad de que la hipótesis planteada no sea 

cierta en mi población, de acuerdo al nivel de confianza del 95%. 

 

 

 

 

 

TIEMPO DE AUSENCIA POR LA EMIGRACIÓN 

DISFUNCIÓN 
FAMILIAR 

  
Menos de 1 

año 
1 a 3 años 4 a 6 años 7 a 10 años 

Más de 11 
años 

TOTAL 

Si 1 (6,25%) 3 (18,75%) 0 (0%) 4 (25%) 8 (50%) 16 (35,56%) 

No 0 (0%) 3 (10,34%) 7 (24,14%) 7 (24,14%) 12 (41,38%) 29 (64,44%) 

TOTAL 1 (6,25%) 6 (13,33%) 7 (15,56%) 11 (24,44%) 20 (44,44%) 45 (100%) 
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Tabla 17 Distribución de 45 familias emigrantes según funcionalidad familiar FF-SIL 

promedio y remesas enviadas, 2015. 

Fuente: Encuesta de campo y Cuestionario demográfico FF-SIL 
Elaborado: La Autora 

 

En la variable de remesas recibidas se evidencia que del total de familias encuestadas del 

grupo emigrantes el 35.56% presenta disfunción familiar, de estas el 37.50% reciben 

remesas cada mes, manera ocasional  el 25.00% siendo estos los procentajes más altos 

que perciben como disfuncional a su núcleo familiar. 

El 64.44% a pesar de ser familias transnacionales son funcionales, pero observandose que 

hay más familias que tienen mayores ingesos económicos por remesas de sus familiares 

emigrantes . 

Nivel de exposición 
 

Razón de prevalencia IC (95.0.%) 

Semanal  1.000 ----- ----- 

Quincenal  0.000 ------ ------ 

Mensual  0.800 0.175 3.651 

Trimestral  0.571 0.093 3.507 

Semestral  1.000 0.140 7.099 

Anual  -------- ----- ----- 

Ocasional  0.800 0.164 3.884 

Nunca  0.571 0.093 3.5077 

 

Chi cuadrado 
 

Grados de libertad 
 

Valor p 

1.937 6 0.925 

 

Con un valor de p de 0.925 concluyo que no existe diferencia estadísticamente significativa 

en relación entre las remesas recibidas por la emigración con la disfunción de las familias de 

Uchupucun que intervinieron en el estudio, indicando que las dos variables son 

independientes. 

Esto significa que existe más de un 5% de probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta 

en mi población, de acuerdo al nivel de confianza del 95%. 

 

 

 

REMESAS RECIBIDAS 

DISFUNCIÓN 
FAMILIAR 

  Semanal Quincenal Mensual Trimestral Semestral Anual Ocasional Nunca TOTAL 

Si 
1 

(6,25%) 
0 

 (0%) 
6 

(37,50%) 
2 

(12,50%) 
1  

(6,25%) 
0 

(0%) 
4 

(25,00%) 
2 

(12,50%) 
16 

(35,56%) 

No 
1 

(3,45%) 
2  

(6,90%) 
9 

(31,03%) 
5 

(17,24%) 
1  

(3,45%) 
0 

(0%) 
6 

(20,69%) 
5 

(17,24%) 
29 

(64,44%) 

TOTAL 
2 

(4,44%) 
2 

(4,44%) 
15 

(33,33%) 
7 

(15,56%) 
2  

(4,44%) 
0 

(0%) 
10 

(22,22%) 
7 

(15,56%) 
45 

(100%) 
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4. CAPÍTULO 3: DISCUSIÓN 

 

En la presente tesis se investigó si la migración es o no factor de riesgo en la 

disfuncionalidad familiar en la comunidad Uchupucun en el periodo mayo – agosto 2015, 

Además determinar si las variables como el integrante emigrante, tiempo de ausencia y 

remesas recibidas intervienen en el desarrollo de disfunción familiar. 

 

 En la comunidad de Uchupucun de 90 familias que intervinieron en el estudio se ve 

un predominio de familias disfuncionales en un 35.56% en hogares que tienen 

familiar emigrante. Demostrandose que si existió diferencias estadisticamente 

significativas con una p de 0.0002. La razón de prevalencias indica que existe 8.00 

veces riesgo de disfunción familiar en los expuestos a los no expuestos. Todo esto 

con un intervalo de confianza (95%) entre 1.951 a 32.791.  

Corroborandose con el estudio de Álvarez que encontró, que de 171 estudiantes 

existe disfunción familiar en un 60.81% en los cuales hay uno o ambos padres 

emigrantes y el 39.18% perciben que su familia es funcional., con una p=0.04.  

Castillo, Chacha y Tinoco también demuestran que de 250 familias que intervinieron 

en su estudio el 16.4% son disfuncionales con una p= 0.005. 

Caso opuesto describe Astudillo y Yar que encontraron que de 30 familias que 

participaron en su investigación a pesar de ser transnacionales no perciben a la 

misma como disfuncional, el 40% la cataloga como funcional y el 60% como 

moderadamente funcional. 

Redrovan revela datos que de 278 niños y adolescentes entrevistados el 36.75% 

tiene familiares emigrantes y de estos ninguno percibe su familia como disfuncional. 

Cranshaw representante de Nicaragua Migrantes en el IV Foro sobre Migración y 

Derechos Humanos indica que el 67% de casos sufren estrés, el 58% sufren de 

depresión, de dolor de cabeza el 39%, y un 5% sufren violencia intrafamiliar, todo 

esto debido a que estos padecimientos están relacionados, por las preocupaciones 

de la separación familiar, el cambio de jefatura en el hogar, la poca comunicación 

entre los familiares, así como por los nuevos roles dentro de la familia, y la falta de 

cariño. 

 

 En relación a que si existe dependencia entre disfunción familiar e integrante 

emigrante los datos revelan que en las familias que tienen disfunción familiar, el 

31.25% es la madre quien a salido del hogar y el 12.50% es el padre. 

Observandose que los que emigran son los jefes de hogar; a pesar de esto el 

resultado no es significativo, es decir  

ambas variables estudiadas son independientes, con un valor de p de 0.077. 
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Castillo, Chacha y Tinoco en su estudio demuestra que los hijos son las personas 

que más han migrado con un 10.8%, seguido de los padres con un 2.4%. 

Redrovan en su tesis titulada “Determinación de la migración, salud mental y 

disfuncionalidad familiar en niños y adolescentes, Santa Isabel, Azuay ,2010”, 

revela que de 278 niños y adolescentes entrevistados el 36.75% tiene familiares 

emigrantes de estos el 52% es el padre, en relación a mi estudio que declara que 

los que salen del hogar a causa de la emigración son los jefes de hogar. 

Al igual que Alvites con un total de 91 personas participantes en su investigación 

que tienen pariente migrante concluye que el 47% los padres son los emigrantes, 

seguidos de las madres con un 35% y luego hermanos con un 10%. Afirma que 

cuando la madre es la emigrante existen menor compenetración, ayuda y apoyo 

entre los integrantes de la familia. 

 

 Del total de 45 familias encuestadas en realción al tiempo de ausencia con uno o 

más integrante emigrante el 35.56% presenta disfunción familiar, de estas en las 

familias que se encuentran con su familiar ausente menos de 1 año presenta el 

6.25% y el resto presentan disfunción familiar en más de dos años de ausencia de 

su familiar emigrante. A pesar de esta situación el valor de p es de 0.180 es decir no 

existe relación entre el tiempo de ausencia por la emigración con la disfunción de 

las familias de Uchupucun, aprobando la hipótesis nula que indica que las dos 

variables son independientes. Lo que significa que existe más de un 5% de 

probabilidad de independencia entre estas variables, de acuerdo al nivel de 

confianza del 95% y que el resultado de disfunción familiar es al azar. 

Igual interpreta Redrovan en su estudio donde destaca que el tiempo de ausencia 

del familiar emigrante es de más de 2 años y medio en el 77.5% y esta variable no 

es causante de disfunción familiar. 

 

 En base a las remesas recibidas y disfunción familiar se evidencia que del total de 

familias encuestadas del grupo emigrantes el 35.56% presenta disfunción familiar, 

de estas el 37.50% reciben remesas cada mes, manera ocasional  el 25.00% siendo 

estos los procentajes más altos que perciben como disfuncional a su núcleo familiar. 

El 64.44% a pesar de ser familias transnacionales son funcionales, pero 

observandose que hay más familias que tienen mayores ingesos económicos por 

remesas de sus familiares emigrantes. Con un valor de p de 0.925 concluyo que no 

existe diferencia estadísticamente significativa entre estas dos variables. 

Aguilar, Vargas, García y García, en su investigación denominada “Migración, Salud 

Mental y Disfunción Familiar: Impacto Socioemocional En La Familia del Indígena 

Oaxaqueño Migrante”, con una población de 50 familias en estudio concluyen que el 

43% son familias transnacionales. De estas el 82% reciben remesas con las cuales 
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han mejorado su situación económica, pero el 100% sienten la ausencia del familiar, 

el 29% refieren tener problemas de conducta en los niños, 19% ansiedad y el 53% 

depresión de alguno de sus integrantes. 

Alvites indica que frecuencia de envío de remesas entre padres y madres no es muy 

diferente, ambos presentan un envió mensual, sin embargo hay un grupo de 

varones que manda remesas cada dos meses, situación que no sucede con las 

madres, que en su mayoría el envió es mensual, se indica en este estudio que la 

ausencia de sus familiares causa tristeza pero no es causa de disfunción en el 

sistema familiar. 

 

 Tomando en cuenta que el estudio transversal es una foto que indica cual es la 

situación que está atravesando la familia en ese momento, los resultados pueden 

variar por diferentes situaciones como: el ciclo vital en el que se encuentre el 

sistema familiar, problemas de salud, diferentes crisis, etc que hacen que los 

integrantes perciban o no a su familia como disfuncional, durante el periodo de 

tiempo que puede coincidir en el momento de evaluación. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La emigración de uno o más integrantes del sistema familiar es un factor de riesgo 

de disfunción familiar, con una prevalencia de 8 veces más riesgo de disfunción 

familiar en los expuestos a los no expuestos. 

 

 De 80 familias encuestadas, comparando 45 con familiar emigrante y 45 sin familiar 

migrante, del grupo de expuetos al factor de riesgo el 35.56% son disfuncionales en 

relación a los no expuestos donde solo el 4.44% perciben este efecto. 

 

 La emigración de los jefes de hogar especialmente de la madre es un factor de 

riesgo de disfunción familiar. 

 

 La edad que con más frecuencia participó en el estudio es entre los 26 y 35 años, 

con una edad promedio de 41.36 años. 

 

 El 62.78% que participó en el estudio son de género femenino y el 37.22% fueron 

masculinos. 

 

 De las 180 personas encuestadas, el 4.44% no tienen instrucción, el 9.44% tienen 

primaria incompleta, el 27.22% presentan una primaria completa de instrucción, el 

11.67% poseen una instrucción secundaria incompleta, el 20.56% tienen una 

secundaria completa de instrucción, superior incompleta el 9.44% y una instrucción 

superior completa el 17.22%. 

 

 El estado civil que predomina en el estudio es 58.33% casados. 

 

 De los 180 encustados, en realción al funcionamiento familiar valorado con el FF-

SIL, se indica que el 58.33% son familias funcionales, el 21.11% son familias 

moderadamente funcionales, el 19.44% son familias disfucionales y el 1.11% son 

familias severamente disfuncionales. 

 

 De las 90 personas encuestadas de las familias de emigrantes, el 34.44% son 

familias funcionales, el 28.89% son familias moderadamente funcional, el 36.67% 

son familias disfuncionales y el 0% son severamente disfuncionales. 
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 De las 90 personas encuestadas de las familias de emigrantes, el 82.22% son 

familias funcionales, el 13.33% son familias moderadamente funcional, el 2.22% son 

familias disfuncionales y el 2.22% son severamente disfuncionales. 

 

 Al realizar el promedio de las 45 familias encuestadas con familiar emigrante en 

relación a la funcionalidad familiar tenemos que el 35.56% son familias funcionales, 

el 28.89% son moderadamente funcional, el 35.5% son familias disfuncionales y el 

0% de las familias las catalogan como severamente disfuncionales. 

 

 Al realizar el promedio de las 45 familias encuestadas sin familiar emigrante en 

relación a la funcionalidad familiar tenemos que el 84.44% son familias funcionales, 

el 11.11% son moderadamente funcional, el 2.22% son familias disfuncionales y el 

2.22% son familias severamente disfuncionales. 

 

 El 35.5% de las familias presentan el efecto de la emigración, en este caso 

disfunción familiar. También el 4.44% de las familias a pesar de no estar expuesta a 

la emigración presentan la misma condición. La razón de prevalencias indica que 

existe 8.00 veces riesgo de disfunción familiar en los expuestos a los no expuestos, 

con un intervalo de confianza (95%) entre 1.951 a 32.791 y una p= 0.002, lo que 

significa que hay mayor probabilidad de que ocurra disfunción familiar a causa de la 

emigración de uno o más integrantes del núcleo familiar. 

 

 También existe una proporción de 11.8 veces de presentar disfunción familiar así no 

esté presente el factor de riesgo en este caso la emigración; con un intervalo de 

2.533 a 55.529, en un índice de confianza del 95.0%. 

 

 De un total de 90 personas encuestadas del grupo de familias que tienen uno o más 

integrantes emigrantes se observa que en las familias que tiene disfunción familiar 

el 31.25% y 12.50% hay emigración de la madre y padre respectivamente. Siendo 

los datos más altos, pero con valor de p de 0.077 se acepta la hipótesis nula de 

independencia. 

 

 Del total de 45 familias encuestadas con uno o más integrante emigrante el 35.56% 

presenta disfunción familiar, de estas las que tienen ausente a su familiar menos de 

1 año presenta el 6.25% disfunción, el resto del porcentaje refiere que su familiar 

emigrante esta fuera del pais más de un año. El 64.44% a pesar de ser familias 

transnacionales son funcionales. El valor de p es de 0.180 es decir no existe 

relación de dependencia entre el tiempo de ausencia por la emigración con la 

disfunción de las familias de Uchupucun que intervinieron en el estudio. 
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 En la variable de remesas recibidas el 35.56% presenta disfunción familiar, de estas 

el 37.50% reciben remesas cada mes, manera ocasional el 25.00% siendo estos los 

procentajes más altos que perciben como disfuncional a su núcleo familiar. 

 El 64.44% a pesar de ser familias transnacionales son funcionales, pero también se 

concluye que ellos reciben con más frecuencia remesas. El valor de p es de 0.925 

lo que indica que no existe diferencia estadísticamente significativa entre las 

remesas recibidas por la emigración con disfunción de las familias de Uchupucun de 

este grupo, afirmando que estas variables son totalmente independientes. 

 

 Por último concluyo que la emigración es un factor de riesgo para disfunción 

familiar, independiente del integrante, tiempo de ausencia y frecuencia de recibir 

remesas por parte de sus familiares emigrantes. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Todo el personal de salud estar atentos a cualquier síntoma bio-pisco-social de los 

diferentes miembros de una familia en general, más aún emigrante, en las 

diferentes etapas del ciclo vital ya que estos problemas pueden ser indicadores de 

problemáticas individuales, familiares y comunitario. 

 

 Promover proyectos familiares y comunitarios que sean fuente de ingreso 

económico para que la familia no se desestructure a causa de la emigración. 

 

 Fomentar la creación de grupos de ayuda mutua para familias transnacionales así 

como disfuncionales, hagan catarsis y tengan ocio de calidad en la comunidad. En 

los diferentes grupos de edad y así todos puedan participar en actividades con 

pares desde la misma experiencia. 

 

 Romper la tradición de que los emigrantes sean multiplicadores de emigrantes, sino 

al contrario desde las experiencias vividas evitar que más personas arriesguen su 

vida y la de su familia que entra en crisis. 

 

 Crear guías anticipadas para los integrantes de la familia que están decidiendo 

emigrar, tanto para los que se quedan como para el o los que se van. 

 

 El personal de salud realizar una adecuada visita domiciliaria donde poder reevaluar 

la percepción familiar en relación a su funcionalidad garantizando su intervención y 

seguimiento a todos los miembros de la familia de manera integral. 

 

 En la consulta diaria reconocer síntomas claros de problemas en todas las esferas 

biológicos, psicológicos y sociales para actuar de manera prematura. 

 

 Tanto en la consulta, como en la visita familiar escribir en la historia clínica si existe 

o no emigración de uno de sus miembros, para tener como bandera roja y realizar 

un plan de manejo acertado. 

 

 Intervenir en las familias disfuncionales de manera multidisciplinariamente para un 

correcto manejo.  

 

 Esta investigación puede quedar como inicio de futuros proyectos, en el que se 

puede hacer un seguimiento a estas familias, reconocer en el test FF-SIL cuales 



  Sánchez 42 

 

son las áreas en el que cada familia presenta problemas para su correcto manejo, 

continuar con el manejo y plan de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sánchez 43 

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 1 Armas N. Familia En: En el Libro de Entre Voces y Silencios. Las Familias Por 

Dentro. América; 2007. p 22. 

 2 Parella S. Los Vínculos Económicos y Familiares Transnacionales, Los Inmigrantes 

Ecuatorianos y Peruanos en España. 2007; Edición 2007. Disponible en; 

https://books.google.com.ec/books?id=ip6aIaKQ3WAC&pg=PA13&lpg=PA13&dq=L

e+Gall+2005+30&source=bl&ots=KTsmcQ6pN1&sig=hKXvbZjE2zhevCgHE9kVDaIy

_iM&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwiw4MWbzs7NAhUHHB4KHTZcBnoQ6AEIHTA

A#v=onepage&q=Le%20Gall%202005%2030&f=false. 

 3 INEC.www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

 4, 15 Herrera G, Carrillo C. Transformaciones Familiares En La Experiencia Migratoria 

Ecuatoriana. Una Mirada Desde Los Contextos De Salida 2009; 39 (1);  2. 

 5 Vertovec S. Migrant Transnationalism and Modes of Transformation. International 

Migration Review; 38 (3): 970-1001. 

 6 Carrasco N, Análisis Comparativo de las Repercusiones de la Migración Paterna 

en un Grupo de Estudiantes de Quito. Psicología Iberoamericana [internet] 2011, 19 

(Enero-Junio) : [Fecha de consulta: 11 de octubre de 2016] Disponible en: 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133920896006> ISSN 1405-0943 

 7 Álvarez M. Migración y depresión mayor en los adolescentes de la parroquia Luis 

Cordero en el año 2010-2011. [Internet.]. Cuenca: [actualizado 2011; citado 11 

Octubre 2016]. Disponible en: 

http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/6082/1/08387.pdf 

 8, 23 Castillo J, Chacha S, Tinoco Y. Prevalencia de disfuncionalidad familiar y 

factores asociados en la Parroquia Paccha, perteneciente al Cantón Atahualpa, 

provincia de El Oro, 2014. [Internet.]. Cuenca: [actualizado 2011; citado 11 Octubre 

2016]. Disponible en: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21243/1/TESIS.pdf 

 9 Astudillo E, Yar Z. Impacto de la migración en el rendimiento escolar y 

funcionalidad familiar en las familias transnacionales en comparación con las 

familias con migración interna de las Escuelas Juan Jirón Sánchez y José Ortíz 

Díaz en el periodo 2010-2011. [Internet]. Cuenca: [actualizado 2011; citado 11 

Octubre 2016]. Disponible en: 

http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/6079/1/08390.pdf 

 10 El nuevo diario.com.ni [Internet]. Managua: Nicaragua: 2013 [actualizado 31 

Agosto 2013; citado 10 Octubre 2016]. Disponible en: 

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/295625-impacto-migracion-familia/ 

 11 Aguilar J, Vargas J, Romero E, García H. Migración, salud mental y disfunción 

familiar: impacto socioemocional en la familia del indígena oaxaqueño migrante. 

https://books.google.com.ec/books?id=ip6aIaKQ3WAC&pg=PA13&lpg=PA13&dq=Le+Gall+2005+30&source=bl&ots=KTsmcQ6pN1&sig=hKXvbZjE2zhevCgHE9kVDaIy_iM&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwiw4MWbzs7NAhUHHB4KHTZcBnoQ6AEIHTAA#v=onepage&q=Le%20Gall%202005%2030&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=ip6aIaKQ3WAC&pg=PA13&lpg=PA13&dq=Le+Gall+2005+30&source=bl&ots=KTsmcQ6pN1&sig=hKXvbZjE2zhevCgHE9kVDaIy_iM&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwiw4MWbzs7NAhUHHB4KHTZcBnoQ6AEIHTAA#v=onepage&q=Le%20Gall%202005%2030&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=ip6aIaKQ3WAC&pg=PA13&lpg=PA13&dq=Le+Gall+2005+30&source=bl&ots=KTsmcQ6pN1&sig=hKXvbZjE2zhevCgHE9kVDaIy_iM&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwiw4MWbzs7NAhUHHB4KHTZcBnoQ6AEIHTAA#v=onepage&q=Le%20Gall%202005%2030&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=ip6aIaKQ3WAC&pg=PA13&lpg=PA13&dq=Le+Gall+2005+30&source=bl&ots=KTsmcQ6pN1&sig=hKXvbZjE2zhevCgHE9kVDaIy_iM&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwiw4MWbzs7NAhUHHB4KHTZcBnoQ6AEIHTAA#v=onepage&q=Le%20Gall%202005%2030&f=false
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/6082/1/08387.pdf
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21243/1/TESIS.pdf
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/6079/1/08390.pdf
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/295625-impacto-migracion-familia/


  Sánchez 44 

 

Centro Regional de Investigación en Psicología. [Internet]. 2008 [citado 10 Octubre 

2016]. 2 (1): 51-62. Disponible en: 

http://www.conductitlan.net/centro_regional_investigacion_psicologia/31_migracion_

salud_mental_disfuncion_familiar.pdf 

 12 Redrovan J. Determinación de la migración, salud mental y funcionalidad mental 

en niños y adolescentes, Santa Isabel, Azuay 2011. [Internet]. Cuenca: [actualizado 

2010; citado 11 Octubre 2016]. Disponible en: 

http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/6075/1/08394.pdf 

 13 Alvites G. Impacto de la migración internacional en el clima familiar. [Internet]. 

Perú: [actualizado 20 Diciembre 2013; citado 11 Octubre 2016]. Disponible en: 

http://www.psf.org.pe/institucional/2013/12/impacto-de-la-migracion-internacional-

en-el-clima-familiar/ 

 14 Minuchin S. Aportes Teóricos Del Modelo Estructural Al Entendimiento De La 

Estructura Familiar En, Carter (ed). Terapia Familiar Estructural. 1989. 29. 

 16http://definicion.de/migracion/ 

 17Kearney M, Beserra B. Migration and Identities A Class Based Approach. Latin 

America Prespesctivas 2002; 39 (1); 4. 

 18 Sandoval E. Migración e Identidad: Experiencias del Exilio. Toluca: 1993. 

 19 Enciclopedia Universal Ilustrada. Madrid: 1987. 

 20 Ruíz A. Definiciones y conceptos sobre a migración. Migración Oaxaqueña, Una 

Aproximación a la realidad. 2002. 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/...c_e/capitulo1.pdf. 

 21 INEC. Encuesta de Empleo. Ecuador: 2005. 

 22 Aspiazu P y Luna M. Enciclopedia Aula.  

 24 Cadena M. Cartillas sobre migración. Plan Migración, Comunicación y Desarrollo. 

2006. (18). Disponible en: http://www.migrantesenlinea.org. 

 25 Minuchin S. Familias y Terapia Familiar. 2a. Ed. 1979.Barcelona. 1980. 

 26, 27 Armas N, Díaz L. Entre Voces y Silencios. Las Familias por Dentro. América. 

2007. 

 28 Arés P, Psicología de la Familia. 2007, 23-24 

 29 Tomas, J. Bargada; M. Valoración de la Familia en Situaciones de Crisis. 2002. 

 30  Pérez A, Reinoza M. El educador y la familia disfuncional. Artículos arbitrarios. 

[Internet]. 2011. [citado 12 Octubre 2016]. 15 (52): 629-634. Disponible en: 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/35319/1/articulo7.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.conductitlan.net/centro_regional_investigacion_psicologia/31_migracion_salud_mental_disfuncion_familiar.pdf
http://www.conductitlan.net/centro_regional_investigacion_psicologia/31_migracion_salud_mental_disfuncion_familiar.pdf
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/6075/1/08394.pdf
http://www.psf.org.pe/institucional/2013/12/impacto-de-la-migracion-internacional-en-el-clima-familiar/
http://www.psf.org.pe/institucional/2013/12/impacto-de-la-migracion-internacional-en-el-clima-familiar/
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/...c_e/capitulo1.pdf
http://www.migrantesenlinea.org/
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/35319/1/articulo7.pdf


  Sánchez 45 

 

8. ANEXOS 

 

POSGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
TERCERA COHORTE 

TESIS: MIGRACIÓN COMO FACTOR DE RIESGO DE DISFUNCIÓN FAMILIAR EN LA COMUNIDAD UCHUPUCUN, 
MAYO  – AGOSTO 2015 

ENCUESTA DATOS PERSONALES 
NÚMERO DE FAMILIA:  

 GRUPO EMIGRANTE                   Nº                  GRUPO NO EMIGRANTE                  Nº 

Instrucciones: a continuación se presenta una serie de preguntas que usted debe responder, marque 

con una “X” o llenar la información requerida de ser el caso. 

1. Fecha de nacimiento: ………/…………/……………(día/mes/año) 

2. Edad (años cumplidos)…………………………….. 

3. Género : Masculino                Femenino 

4. Grado de instrucción: 

Ninguno            Primaria Incompleta           Primaria Completa              Secundaria Incompleta               

Secundaria Completa               Superior Incompleta               Superior completa 

5. Estado civil:  

Casado                 Divorciado                  Soltero                Unión libre                  Viudo  

6. Número de integrantes de la familia 

1 a 3                    4 a 6                   7 a 10                   11 o más 

7. Existe algún miembro de la familia que ha emigrado? 

Sí               No                         SI LA RESPUESTA ES SI, CONTINUAR CON LA ENCUESTA 

8. Integrante del grupo familiar emigrante: puede marcar más de una respuesta. 

Esposo                Esposa                 Padre                Madre               Hijo                 Hija                Abuelo                Abuela  

Nieto                Nieta                Tío                Tía                Primo                Prima                  Otro  

(Especifique)………… 

9. Tiempo de emigración: 

Menos de 1 año                  1-3años                  4-6 años                   7-10 años               11 o más años 

10. Recibe remesas de su familiar emigrante 

Semanal              Quincenal              Mensual               Trimestral                  Semestral                 Anual    

Ocasional                     Nunca 
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POSGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
TERCERA COHORTE 

TESIS: MIGRACIÓN COMO FACTOR DE RIESGO DE DISFUNCIÓN FAMILIAR EN LA 
COMUNIDAD UCHUPUCUN, MAYO – AGOSTO 2015 
ENCUESTA DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR    FF-SIL 

NÚMERO DE FAMILIA:   

GRUPO EMIGRANTE                   Nº                  GRUPO NO EMIGRANTE                  Nº 

FUNCIÓN Casi 

nunca 

Pocas 

veces 

A veces Muchas 

veces 

Casi 

siempre 

1 ¿Se toman decisiones para cosas 
importantes de la familia? 

     

2 ¿En mi casa predomina la armonía?      

3 ¿En mi casa cada uno cumple sus 
responsabilidades? 

     

4 ¿Las manifestaciones de cariño 
forman parte de nuestra vida diaria? 

     

5 ¿Nos expresamos sin insinuaciones, 
de forma clara y directa? 

     

6 ¿Podemos aceptar los defectos de 
los demás y sobrellevarlos? 

     

7 ¿Tomamos en cuenta las 
experiencias de otras familias ante 
situaciones difíciles? 

     

8 Cuando alguien de la familia tiene un 
problema, ¿los demás le ayudan? 

     

9 ¿Se distribuyen las tareas de forma 
que nadie esté sobrecargado? 

     

10 ¿Las costumbres familiares pueden 
cambiarse ante determinadas 
situaciones? 

     

11 ¿Podemos conversar diversos temas 
sin temor? 

     

12 ¿Ante la situación familiar difícil, 
somos capaces de buscar ayuda de 
otras personas? 

     

13 ¿Los intereses y necesidades de cada 
cual, son respetados por el núcleo 
familiar? 

     

14 ¿Nos demostramos el cariño que nos 
tenemos? 

     

 
PUNTAJE:  
FAMILIA:  
PROMEDIO: 
FECHA DE ELABORACIÓN:  
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POSGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
TERCERA COHORTE 

TESIS: MIGRACIÓN COMO FACTOR DE RIESGO DE DISFUNCIÓN FAMILIAR EN LA 
COMUNIDAD UCHUPUCUN, MAYO – AGOSTO 2015 

 

CARTA DE COMPROMISO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

    

  Yo, ……………………………………..………, de ….. Años de edad y con CI Nº 

………………..., manifiesto que he sido informado/a sobre los objetivos que se pretenden 

alcanzar al realizar la presente investigación titulada” MIGRACIÓN COMO FACTOR DE 

RIESGO EN LA DISFUNCIÓN FAMILIAR COMUNIDAD UCHUPUCUN, MAYO – AGOSTO 

2015”. He sido también informado/a de que mis datos personales así como la información 

que brindaré serán manejados con total confidencialidad. 

 

     Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, comprendo los 

compromisos que asumo y los acepto expresamente. Y por ello, firmo este consentimiento 

informado de forma voluntaria para manifestar mi deseo de participar en este proyecto de 

investigación, a la vez que, puedo abandonarlo cuando lo desee. Al firmar este 

consentimiento no renuncio a ninguno de mis derechos.  

 

 

 

…………………………………………………… 

Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




