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ANTECEDENTES DEL TEMA: 
“La migración hacia Estados Unidos se remonta al periodo de la colonia ya que con el desarrollo 

de la arriería y el comercio muchos Michoacanos llegaron a establecerse a territorios que 

después de 1848 pasaron a formar parte de Estados Unidos. Para entonces, ya se habían 

construido lazos familiares y sociales que retroalimentaron los movimientos de población a ese 

país. “En la actualidad la migración internacional a nivel mundial, hasta 2010 se tenían 

registrados 215 millones 800 mil migrantes en el mundo, equivalentes a 3.2% de la población 

mundial.  

 

En el caso de América Latina y el Caribe, el Banco Mundial estimó que durante el año pasado 

se movilizaron 30 millones 200 mil migrantes, equivalentes a 5.2% de la población regional. 

 

Entre los 10 países con mayor movimiento en la región, el primer sitio lo ocupa México, seguido 

por Colombia, Brasil, El Salvador y Cuba, mientras que los corredores más importantes fueron 

México-Estados Unidos, El Salvador-Estados Unidos y Cuba-Estados Unidos”. (Banco Mundial, 03 

de enero del 2011).   
 

Con base a la información proporcionada por el Banco Mundial (2010), el investigador E. Reyes 

Tépach M. menciona que “México es el principal país expulsor de migrantes en el mundo ya 

que en el año 2010, la población que migró hacia los Estados Unidos en busca de mejores 

oportunidades de empleo fueron 11.9 millones de mexicanos, de los cuales, alrededor de 400 

mil personas por año en promedio se quedan a laborar de manera permanente.  

 

Michoacán es uno de los principales Estados expulsores de migrantes y por consiguiente sus 

Municipios aportan cantidades significativas, quienes no abandonan el país para trabajar en el 
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campo, sino que por sus características de escolaridad y experiencia laboral se incorporan al 

desempeño de diferentes actividades en los sectores comercial, industrial y de servicios”. 
(Retomado de la revista de Trabajo Social, UNAM, noviembre 2008) 

 

“Dado que la migración internacional incide en prácticamente en todos los Municipios de 

Michoacán, sin embargo, existen regiones que se destacan en cuento a su taza de migración, 

como es el caso de los Municipios situados al noroeste, norte-centro y suroeste del Estado. 

Solo ocho de los 113 Municipio del Estado (7.0%) registra nula intensidad migratoria hacia los 

Estados Unidos,  es decir,  ningún habitante de esas unidades territoriales cuenta con 

antecedentes migratorios en el país del Norte. Estos Municipios se localizan principalmente en 

la región oriente del Estado. En cambio, en los 105 Municipios (93%) restantes se advierte, en 

mayor o menor medida, algún tipo de contacto con la Unión Americana, expresado a través de 

la migración al Norte y/o el retorno a México y de las transferencias monetarias realizadas 

desde aquel país.  

 

El perfil del migrante michoacano sigue la pauta del migrante mexicano. Aunque inicialmente se 

trataba de una migración internacional generada en localidades rurales, hoy en día una parte 

importante de ese flujo proviene del sector urbano. Las principales ciudades de Michoacán 

aportan cantidades significativas de migrantes, quienes no abandonan el país para trabajar en 

el campo, sino que por sus características de escolaridad y experiencia laboral se incorporan al 

desempeño de diferentes actividades en los sectores industrial, comercial y de servicios. (Esta 

información fue obtenida de la revista de Trabajo Social, sobre migración, noviembre 2008, pag.285 y 286).  
 

“Michoacán ocupa el tercer lugar de entidad de migrantes internacionales de las 15 principales 

entidades del país, el cual tiene el 7.7% de migrantes”. (Censo  de población y vivienda 2010) 

 

La ciudad de Uruapan Michoacán pertenece a la parte norte centro del Estado de Michoacán, 

que es una de las zonas que destaca por la migración.  Algunos de los indicadores sobre 

migración a Estados Unidos del Municipio de Uruapan en el 2002 son los siguientes: 

 

• Total de hogares donde se presentó el fenómeno: 60 145. 

• Hogares que recibían remesas 7.04% 

• Índice de intensidad migratoria fue de 0.17546, el cual es de un grado de 

intensidad medio. (http://www.michoacan.gob.mx/Intensidad_Migratoria) 

http://www.michoacan.gob.mx/Intensidad_Migratoria
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Hombres y mujeres se van a  Estados Unidos para probar fortuna y esto no sólo implica 

separarse de su tierra que les da identidad, dimensión, seguridad y pertenencia. Pierden sus 

rasgos comunitarios con la partida, además de que sus familias, tienen que reinventarse para 

sobrevivir.  

 
Las mujeres, las que se quedan tienen que aprender a vivir sin ellos y con ellos a la vez, la 

mujer tiene que enfrentar la soledad en medio de sus hijos, en medio de un pueblo que busca 

que contar para sobrevivir, y a la vez los que se van están cada fin de semana a través de una 

llamada telefónica que implica pedir explicaciones y ocupar un lugar desde lejos, desde el norte, 

en donde se les tiene que informar qué se hizo con el dinero enviado, por qué se terminó la 

remesa mensual, qué cosas se necesitan, un sin fin de aparatos y cosas materiales pero se 

olvidan de que dejan esa familia y a una mujer dentro de un pueblo”. (Revista de la UNIVA, “Género, 

Cultura y sociedad, año XVII, septiembre-diciembre 2003, pag.15 y 16) 
 

“La migración siempre implica un sufrimiento en función de la fragmentación. Las esposas de 

los migrantes tienden a tener trastornos emocionales sobre todo la ansiedad y depresión. Al 

mismo tiempo se observa la recomposición afectiva de la familia: hogares compuestos por 

abuelos y nietos, paternidad o maternidad a distancia y hogares filiales”. (López; 2009:115).  No se 

puede dejar de lado que el fenómeno de “la migración es doloroso incluso en aquellos casos 

que por voluntad propia se decide ir a otras tierras lejanas; la separación de la familia, de los 

seres queridos, representa un gran sacrificio para quienes lo hacen. Con mayor razón, ese 

esfuerzo es doloroso cuando es involuntario, cuando tiene que ser porque no hay en su propia 

tierra oportunidades de trabajo, de educación, de alimentación y de salud”. (Godoy; 2009:51)  

 

“Es complejo estudiar  a la migración familiar debido a su dinamismo; ahora se presentan: 

familias completas, incremento en mujeres y niños; dispersión por los cambios laborales y 

nuevos actores, como provenientes de la migración indígena; y está también el caso de los 

ancianos que, aunque no migran, se ven trastocados por este fenómeno.” (Gustavo, 2009:114) 

 
CONTEXTO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN  
Ubicación geográfica 
 

En el siguiente apartado se presenta el mapa del Estado de Michoacán, así como el lugar 

donde fue efectuada la investigación: 



16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011 
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa 
18 al 21 de octubre de 2011 

4 

 

Esta investigación se ha realizado en la Ciudad de Uruapan 

abarcando los cuatro puntos cardinales  de la ciudad, con el 

objetivo de tener un panorama más amplio de la población.  

“El Municipio de Uruapan es uno de los 113 municipios en que 

se encuentra dividido el estado mexicano de Michoacán de 

Ocampo. Es el segundo municipio más poblado del estado, 

situada en el centro-occidente del territorio y su cabecera es la 

ciudad de Uruapan. 

 

El municipio de Uruapan se localiza en la zona centro-occidente del estado de Michoacán, tiene 

una extensión territorial total de 954.17 kilómetros cuadrados que equivalen al 1.62% de la 

extensión total del estado. Sus límites son al norte con el municipio de Charapan, el municipio 

de Paracho y el municipio de Nahuatzen, al este con el municipio de Tingambato, al municipio 

de Ziracuaretiro y el municipio de Tarentan, al sur con el municipio de Gabriel Zamora y al oeste 

con el municipio de Nuevo Parangaricutiro, con el municipio de Peribán, con el municipio de 

Tancítaro y con el municipio de Los Reyes. Cuenta con una latitud de 19° 25´ 34´  y su longitud 

es de 102° 03´ 41´. 

De acuerdo con los resultados del Conteo de Población y Vivienda de 2010 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, el municipio de Uruapan tiene una población total de 

315,350 habitantes, de los cuales 152,442 son hombres y 162,908 son mujeres, lo cual nos 

indica que el 48.3% son hombres y el 51.7% son mujeres; el 93.7% de los habitantes viven en 

localidades superiores a los 2,500 habitantes que por tanto son consideradas urbanas (INEGI, 

2010). 

“El clima de este municipio es templado y tropical con lluvias en verano. Tiene una precipitación 

pluvial anual de 1, 759. 3, milímetros y temperaturas que oscilan en tiempo de calor entre los 18 

a 28 grados centígrados y en la época de invierno  de 6 a 15 grados, cabe mencionar que es 

raro encontrar temperaturas debajo de 6 a 5 grados en tiempo de invierno por lo que el frio es 

agradable, reconfortante, y jamás seco y extremoso, por lo que se considera un clima templado 

a pesar de que colinda con regiones calientes y tropicales. (Hurtado, 34:2008) 

 
 “Su principal hidrografía se constituye por el río Cupatitzio, las presa Caltzontzin, Salto 

Escondido y Cupatitzio y la cascada conocida como La Tzaráracua.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Michoac%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Michoac%C3%A1n_de_Ocampo
http://es.wikipedia.org/wiki/Michoac%C3%A1n_de_Ocampo
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruapan
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charapan_(municipio)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paracho_(municipio)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nahuatzen_(municipio)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tingambato_(municipio)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ziracuaretiro_(municipio)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Taretan_(municipio)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabriel_Zamora_(municipio)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuevo_Parangaricutiro_(municipio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perib%C3%A1n_(municipio)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanc%C3%ADtaro_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Reyes_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
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La abundancia de manantiales en la zona periférica marca el contraste por la casi total ausencia 

en la parte alta de la meseta. Una idea de la magnitud del almacenamiento subterráneo la 

puede dar el rendimiento mismo del manantial que genera al Cupatitzio y que llega  a rendir un 

mínimo de 17 metros cúbicos por minuto.  (Hurtado, 32:2008)  

 

Esta región se caracteriza por tener una tierra muy fértil, gracias a la cantidad de yacimientos de 

agua, por ello es necesario decir que una de las principales actividades económicas es el sector 

primario, especialmente Uruapan es reconocido internacionalmente como uno de los principales 

productores  del aguacate.   

 

Uruapan cuenta con una buena infraestructura en comparación con otros Municipios del Estado 

de  Michoacán, debido a que es considerada como la segunda ciudad más importante dentro 

del Estado, por ello es necesario mencionar el desarrollo que hasta el momento se ha 

alcanzado obtener. 

 

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El proceso a seguir para esta investigación se inició haciendo una revisión hemerográfica y 

documental del fenómeno de la migración, lo que nos permitió hacer la delimitación del tema, 

quedando de la siguiente manera, “los cambios en la estructura familiar a partir del proceso de 

la migración del padre o madre de familia”, teniendo como objetivo “identificar los cambios en la 

estructura familiar, antes y después de la migración del padre o madre, de la ciudad de Uruapan 

Michoacán”. 

 

Esta investigación está planteada a nivel descriptivo, ya que busca  comprobar la siguiente 

hipótesis: “la estructura familiar cambia a partir de la migración del padre o madre”, de la cual 

surgen las variables y de éstas los indicadores e índices que permitieron diseñar el instrumento 

que se aplicó a las familias objeto de estudio, en el instrumento fueron considerados los 

siguientes rubros: datos generales de los integrantes de la familia, condiciones de la familiar, la 

migración y el aspecto social. Este instrumento explora las condiciones que presenta  la familia 

antes y después de la migración.  
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Durante el proceso de la investigación se acudió a instituciones relacionadas con el tema, 

solicitando un registro de familias que viven este fenómeno, así como diferentes fuentes 

documentales, sin tener una respuesta positiva, lo que representó la principal limitante de la al 

inicio de la investigación, por lo que fue necesaria la implementación de la siguiente estrategia:  

Se aplicó una encuesta a los alumnos de 4to. 5to. y 6to año de diferentes escuelas  primarias 

públicas y privadas del turno matutino de la Ciudad de Uruapan, las cuales fueron 

seleccionadas considerando los puntos cardinales. Con los resultados de esta encuesta se 

detectaron 207 familias con padres migrantes de las cuales se consideraron a 104, ya que  el 

resto no cubrían la expectativa para el objetivo de la investigación;  el número total de escuelas 

visitadas fueron 36, y las colonias en donde se localizaron las familias fue un total de 62, las 

cuales están ubicadas principalmente en la periferia de la ciudad. 

 

Para realizar una investigación es necesaria una adecuada selección de técnicas e 

instrumentos que permitan recabar la información para lograr el objetivo de la misma. Por ello 

se utilizaron las técnicas de la observación y la entrevista, así como los instrumentos, 

cuestionario y  diario de campo.  

 

PRESENTACION DE RESULTADOS  
 

En los siguientes cuadros se encuentran plasmados los cambios que se originan al migrar el 

padre o madre de familia, así como aquellas gráficas que son representativas para la 

comprobación de la hipótesis. 

 

Tipo de familia 

Concepto Antes de la migración Después de la migración 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 
a) Nuclear 5 5% 60 57% 
b) Extensa 47 45% 36 35% 
c) Monoparental 46 44% 6 6% 
d) Reconstruida 6 6% 2 2%  
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Concepto Ante

Papá  Mamá  Hijos  Am

Sustento 
económico 

55%  23%  4%  20%

Las labores 
domésticas 

1%  69%  2%  23%

El cuidado de 
los hijos 

4%  51%  10%  33%

Estudiar 0%  0%  100%  0%

La preparación 
de alimentos 

1%  69%  9%  19%

Cuidado 
patrimonial 

6%  51%  4%  32%

a
Tipo de famili
7 

 
Fuente: Encuesta Directa 2011 

 
 

¿Quién se encarga de? 

s Después 

bos Abuelos Otros Papá Mamá Hijos Ambos  Abuelos Otros

  5%  1%  44%  33%  6%  14%  11%  2%  

 8% 1% 3% 69% 12% 5%  18%  5%

 7% 0% 3% 63% 10% 8%  20%  4%

  0% 0% 0% 0% 100% 0%  0%  0%

  9%  1%  3%  69%  7%  4%  23%  4%  

  9%  0%  7%  58%  4%  11%  20%  4%  

 
 



16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011 
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa 
18 al 21 de octubre de 2011 

8 

 

Concepto 

De los siguientes aspectos quién se encargaba:

ANTES DESPUÉS 

Papá Mamá Ambos Abuelos Otros No 
contestó Papá Mamá Ambos Abuelos Otros No 

contestó 

Fomentar 
valores 10% 36% 50% 7% 1% 1% 3% 59% 22% 16% 5% 1% 

Poner reglas 19% 34% 41% 7% 2% 1% 5% 61% 14% 18% 4% 1%

Poner 
sanciones 15% 38% 38% 7% 2% 1% 5% 59% 18% 18% 4% 1% 

Dar 
recompensas 15% 39% 39% 3% 2% 2% 13% 48% 23% 13% 5% 1% 

Dar permisos 18% 33% 41% 7% 2% 1% 13% 48% 24% 16% 4% 1%

Poner limites 18% 40% 35% 6% 2% 1% 9% 52% 22% 16% 5% 1% 

Toma de 
decisiones 16% 33% 44% 6% 1% 1% 10% 48% 30% 13% 4% 1% 

Estudiar 
(realizar 
tareas, 
motivación) 

6% 54% 34% 5% 4% 1% 5% 68% 10% 16% 8% 1% 

 
¿Quién es el migrante? 

Concepto Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Papá 85 80% 

Mamá 17 16% 

Hijos 2 2% 

Otros 2 2% 

Total 104 100% 
 

 

80%

16%

2%

2% ¿Quién es el migrante?

Papá

Mamá

Hijos

Otros

 
Fuente: Encuesta Directa 2011
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¿Su familiar es indocumentado en el lugar en donde reside? 
 

Concepto Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 76 73% 

No  27 26% 

No contestó 1 1% 

Total 104 100% 
 

 
Fuente: Encuesta Directa 2011 

 

A continuación presentaremos los resultados de aquellos rubros que sobresalen en la 

investigación, es importante mencionar que éstos son de carácter cuantitativo y cualitativo, 

mismos que dan pauta para  la realización del  análisis, en donde se interrelacionan los 

diferentes aspectos para la comprensión del fenómeno en su totalidad. 

 
Familia 
 
• Se presenta el cambio de tipo de familia, de nuclear pasa a ser extensa o monoparental 

• Con la migración los abuelos se involucran en los roles de la familia (sustento económico, 

cuidado de los hijos, preparación de alimentos y actividades domésticas). 

• Disminuye la participación del padre (fomentar valores, poner reglas, poner sanciones, dar 

recompensas, dar permisos y poner límites). 

• La madre entra al mercado laborar.   
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• Aumenta el número de familias que después de la migración  no realizan actividades 

recreativas.  

• Con la migración surgen cambios  de manera personal, escolar y social en los familiares del 

migrante. 

• Con la migración aumentan las  separaciones y divorcios de los cónyuges. 

• La madre adquiere mayor responsabilidad en el cuidado de los hijos.    

• El fenómeno de la migración, está siendo utilizado por las familias monoparentales para 

justificar la ausencia paterna y para justificar ante los hijos a quien purga una sentencia. 

 
Migración  
 
• El 73% de los migrantes son indocumentados, lo que hace que tengan de cinco a siete 

años sin ver a la familia.  

• La causa principal de la migración es la situación económica.  

• En el 80% de los casos, el padre de familia es el que migra.  

• Algunos de los  migrantes tienen más de 7 años viviendo en Estados Unidos.  

• La migración provoca el abandono o ausencia total a la  familia. 

• Se modifica la conducta del migrante (alimentación, vestido y lenguaje). 

• La ocupación laboral de los migrantes es el campo y oficios principalmente, debido al bajo 

nivel académico. 

 

Social 
 

• El 99% desconoce instituciones de apoyo al migrante, en el Estado y en el Municipio.  

• El 86% desconoce programas de apoyo al migrante 

• El 42% de las familias de los migrantes reciben apoyo gubernamental, principalmente el de 

Oportunidades, mismo que es retirado  a algunas familias cuando el papá migra, ya que se 

piensa que reciben dinero suficiente y no requieren apoyo.  
• El 52% de las familias consideran  que la migración no ha beneficiado a la familia, 

principalmente porque se presenta la desintegración familiar. 
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ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La migración  es un fenómeno social, que trae beneficios a las familias en el aspecto 

económico, sin embargo en algunos casos se manifiesta que únicamente el dinero recibido 

sirve para cubrir las necesidades familiares, pero no para hacer un patrimonio familiar, ya que 

en estos últimos años algunos migrantes requirieron de que las familias enviaran dinero para 

subsistir en el lugar de residencia, a consecuencia del desempleo y la aplicación de leyes que 

se discuten en Estados Unidos. 

 

Mucho se habla de las remesas que como país recibimos, México es  el tercer país que recibe 

mayor remesas a nivel mundial, ciertamente las remesas son importantes para la economía del 

país,  pero se  dejan de lado los aspectos sociales que  trae consigo la migración, como ejemplo 

los que se identificaron mediante la investigación y que se señalan anteriormente.  

 

La migración además de traer “beneficios” ha generado socialmente una desestabilización en 

las familias, tal es el caso de Uruapan, que además de ser receptor de migrantes del interior del 

Estado, es expulsor de los mismos, pues muchas de las personas que migran hacia los Estados 

Unidos, son provenientes de otros Municipios, lo que hace pensar que estas personas salieron 

de su lugar de origen para buscar mejores condiciones de vida y como no la obtuvieron en el 

lugar donde se establecieron, continúan con la esperanza de encontrar mejores oportunidades 

para ellos y sus familias , por lo que se ven obligados a arriesgar su vida  al querer cruzar la  

frontera del Norte,  provocando con ello una alteración en la vida familiar, primeramente en 

cuestión económica, ya que se ven en la necesidad de sacar un prestado para solventar los 

gastos que genera su viaje; por otro lado genera cambios en el tipo de familia, pues si eran 

familias nucleares pasan a ser familias extensas o familias monoparentales, donde la figura 

paterna la asume alguno de los abuelos  o algún otro integrante de la familia extensa, la 

estructura familiar se altera, pues las funciones y el rol que cada miembro tenía antes de la 

migración se modifica. 

 

Con la migración la esposa del  migrante se queda bajo la protección de sus suegros o padres, 

induciendo con ello la intervención de otros miembros de la familia como es el caso de los 

abuelos, como ya antes fue mencionado,  ellos asumen  otras responsabilidades, como son: las 

actividades del hogar, apoyan al sustento económico, al cuidado de los nietos y toma de 
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decisiones, lo que provoca que dejen de vivir su etapa de vejez para regresar a la etapa de 

crianza.  

 

Otra situación encontrada  es  la de las  familias monoparentales  en las cuales la madre queda 

a cargo de los hijos, ella asume totalmente la responsabilidad del cuidado de sus hijos, algunas 

de ellas se ven en la necesidad de aportar ingresos económicos para apoyar a su cónyuge a 

solventar los gastos familiares, por lo que se integran al mercado laboral, especialmente al 

sector terciario.  

 

Al sumarse las madres al mercado laboral provoca que  dediquen menos tiempo a sus hijos y 

que  las actividades recreativas disminuyan provocando que  la dinámica familiar se viva del  

trabajo al hogar y viceversa, esta situación  genera en muchas ocasiones que no se de la 

convivencia y comunicación entre los miembros de la familia, lo que provoca que los hijos sean 

más rebeldes y tiendan a bajar en su rendimiento académico, situación que es más difícil de 

controlar para la esposa del migrante. 

 

La migración indudablemente es una respuesta a la pobreza, pero no necesariamente son 

aquellas familias que se encuentran en pobreza extrema las que migran. Son familias que  

buscan encontrar mejores oportunidades de trabajo que beneficie a su familia, esto se hace sin 

importar que al país a donde migran los vean como “indocumentados”, los migrantes  tienen 

que buscar medios de supervivencia, en el momento en que deciden emprender su viaje hacia 

el país vecino del norte.  

 

No es desconocido  que muchos de los migrantes son impulsados por sus mismos familiares 

para emprender su aventura y probar “su suerte”.  Los migrantes no tienen la oportunidad de 

viajar continuamente para reunirse con su familia, hay quienes  tienen más de siete años que no 

ven a sus familias, pues la posibilidad de visitarlos se considera seriamente por los peligros a 

los que actualmente se enfrenta el migrante, ya que se pueden enfrentan a peligros de 

inseguridad social y de violencia, lamentablemente esta población es vulnerable a esta 

situación; por lo que  no es fácil visitar a  sus familias y después regresar. Existen otros factores  

que influyen en el migrante para no venir, como el desconocimiento de instituciones, y 

programas que van encaminados a apoyarlos en su regreso a su tierra natal.  
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El fenómeno de la migración trae cambios en la estructura familiar, generando una serie de 

problemas como: desintegración familiar, pérdida de comunicación entre los integrantes de la 

familia, separación de la pareja conyugal, patrones de repetición para migrar y bajo rendimiento 

académico de los hijos de migrantes. 

 
CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los resultados del proceso de investigación, se puede  concluir que la hipótesis se 

pudo comprobar, ya que la estructura de las familias ha cambiado a partir de que se presenta la 

migración, puesto que la madre de familia adquiere mayor responsabilidad dentro y fuera del 

hogar,  la madre de familia se integra al mercado laboral  y aumenta las actividades dentro del 

hogar y con sus hijos.  

 

Los hijos también sufren éstos cambios porque se integran a las labores domésticas, se quedan 

al cuidado de los hermanos menores mientras la madre tiene que ir a trabajar,  así mismo la 

familia extensa adquiere responsabilidades con la familia del migrante, especialmente los 

abuelos son quienes participan en la educación académica y humana con los hijos del migrante, 

afectado a los abuelos, quienes tienen que cambiar su forma de vida al hacerse cargo de los 

nietos. Los cambios no se dan únicamente en la estructura familiar, también se dan de forma  

emocional, en las madres de familia por no contar con el apoyo de su pareja se sienten solas 

para afrontar los problemas con los hijos, en el caso de los hijos al no contar con la presencia 

del padre les trae cambios en su  conducta, que afecta al rendimiento académico de ellos.  

 

Esto se pudo comparar con el diagnóstico participativo realizado en conjunto con la Secretaria 

del Migrante de Michoacán, en el cual se plantearon necesidades y propuestas para la atención 

a las familias que presentan este fenómeno, dado que la población desconoce las instituciones 

y los programas que van encaminados a la atención del fenómeno en los tres niveles. 

 

Como investigadores sociales y como profesionistas de la Licenciatura en Trabajo Social, 

necesitamos emprender acciones que estén encaminadas a dar respuesta a las necesidades y 

problemáticas encontradas en lo concerniente a la situación que las familias de los migrantes 

tienen, por ello a continuación son presentadas las líneas de acción que de acuerdo a los 
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recursos con los que cuenta la Institución (Secretaria del Migrante en Michoacán) y estudiantes 

de trabajo social se pudieran realizar: 

 

 Promoción  y difusión de la Secretaria del Migrante. 

 Promoción de instituciones y programas de apoyo a las familias de los migrantes. 

 Dar a conocer a los legisladores la investigación para que se generen nuevas políticas que 

beneficien a las familias de los migrantes. 

  Organizar un grupo de familias de migrantes en Uruapan Michoacán, para formar una 

Asociación que promueva el programa Club Espejo. 

 Sensibilizar a los niños de escuelas primarias de los efectos que trae la migración. 
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