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RESUMEN 

 

    El estudio realizado en familias con migrantes residentes en la zona urbana 

del  municipio de San Miguel, en el año 2009, tuvo como objetivo fundamental,  

determinar el estado emocional a consecuencia de la reducción del envío de 

remesas; provocada por la crisis económica en los Estados Unidos.    

    Métodos e instrumentos: La investigación se  realizó  con una muestra de 

218 familias receptoras de remesas con parientes en los Estados Unidos en 

calidad de Indocumentados, inscritos al  TPS, Residentes y Ciudadanos. En el 

trabajo de campo  los datos cuantitativos se obtuvieron  por medio de una ficha 

familiar, una encuesta y los cualitativos a través de una entrevista 

semiestructurada, que permitió la recolección de  los significados de las 

acciones humanas. 

 

     RESULTADOS: la mayoría de la muestra la forman  migrantes 

Indocumentados con 32.6%, seguido de los Residentes 32.1%,  los inscritos al  

TPS representan el 24.3%  y el porcentaje mínimo son los Ciudadanos 10.6%; 

todas las  familias encuestadas expresan que han experimentado disminución 

en las remesas, destacando que para el 27.1% disminuyó bastante y para un 

23.9%, mucho. 

 

     La crisis económica  afectó el empleo  del 84.9 % de los migrantes 

generando inestabilidad  económica  en un  75.7%  y  provocando inseguridad 

emocional en el 68.3% de las familias receptoras de remesas en El Salvador. 

De manera general,  un 32.1% de la población migrante en estudio tuvo 

bastante dificultad en el envío de remesas, un 31.2%, alguna dificultad; 26.1%, 

mucha dificultad y un 10.6% ninguna dificultad 
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     Se estima que el 54.6% de las familias con migrantes presenta un nivel de 

ansiedad leve y un 19.7% ansiedad moderada. En lo referente al nivel de 

depresión, el 56.4%, manifiesta ausencia de depresión y 24.8%, depresión leve.  

De  los encuestados el 73.7% tienen casa propia, cuentan con los servicios 

básicos,  solo un poco más de la tercera parte de ellos tiene  servicio de 

internet. 

 

     El estilo de vida, comprende  gasto mensual en alimentación, educación, 

servicios básicos, salud y recreación; el promedio es $100.00, en cada aspecto; 

siendo los promedios de gastos más altos: alimentación, educación y servicios 

básicos.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

   1.1 SITUACIÓN PROBLEMATICA 

     La migración no es un fenómeno nuevo, ha formado parte de la historia de la 

humanidad; pues, en diferentes épocas varios pueblos la han experimentado, 

en busca de un mejor bienestar, ya sea por motivos de desastres naturales, 

guerras, epidemias, entre otros. 

 
     El Salvador, no es la excepción, a consecuencia de la guerra civil y la 

pobreza mucho compatriota migró buscando un mejor porvenir, y ahora; se 

encuentran radicados en Estados Unidos.  Este fenómeno de la migración está 

íntimamente ligado principalmente a la situación económica; las familias 

mejoran los ingresos económicos, vivienda, vestuario, estilos de vida, patrones 

de consumo y genera en los miembros de la familia, que aún no han migrado, la 

expectativa de seguir migrando 

 
     Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las remesas empezaron 

a sentir el impacto de la recesión en el cuarto trimestre de 2008: en mismo 

período, se recibió un 2% menos en relación con el mismo trimestre de 2007. Al 

comparar el flujo de remesas, según el Banco Central de Reserva de El 

Salvador (BCR), encontramos que en el mes de enero de 2009 decreció un 

8,7% en relación al 2008, comportamiento que se ha mantenido a lo largo de 

los meses. 

 
     La reducción en el envió de remesas además de afectar el ingreso 

económico de la familia, también influye en  la estabilidad emocional, limita las 

expectativas de desarrollo, modifica los patrones de consumo y el estilo de vida 

de la familia.  

 
     Aspectos asociados a la teoría del dinero como satisfactor, expuesta por 

Herzberg, (1958), y citado por Schultz (1991); sostiene que el nivel de ingreso si 
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es adecuado genera estabilidad emocional, pero si éste disminuye o no es 

suficiente para cubrir las necesidades básicas o gastos acostumbrados, genera 

tensión y ansiedad, convirtiéndose en insatisfactor. 

     En tal sentido, con esta investigación se pretende conocer el flujo de 

remesas recibidas y la utilidad que le están dando actualmente las familias con 

miembros  migrantes y establecer la forma de expresión de emociones 

(ansiedad y depresión)  expectativas y estilo de vida.  

    1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

     ¿Cuál es el impacto psicosocial de la  reducción de remesas por la Crisis 

Económica en los Estados Unidos en  familias con migrantes del municipio de 

San Miguel, durante el año 2009?  

      1.3. OBJETIVOS 

            1.3.1. GENERAL 

     Determinar el impacto psicosocial  de reducción de remesas por la crisis 

económica en los Estados Unidos en las familias con miembros migrantes en el 

municipio de San Miguel 

           1.3.2. ESPECÍFICOS 

     Determinar la proporción de familias con migrantes  del municipio de San 

Miguel que han sido afectadas por la reducción en el flujo de remesas 

provenientes de Estados Unidos.  

 

     Establecer los efectos emocionales de la reducción de remesas por la crisis 

económica en familias con migrantes. 
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     Identificar las expectativas de vida de las familias con migrantes del 

municipio de San Miguel. 

 

    Conocer el estilo de vida de las familias con migrantes del  municipio de San 

Miguel 
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2. MARCO TEORICO 

    2.1. MIGRACIÓN Y REMESAS 

     Gran parte de los movimientos migratorios se originan en los países de 

“tercer mundo” y se orientan cada vez más hacia los países desarrollados, 

especialmente Estados Unidos y la Unión Europea. Las razones fundamentales 

de estos flujos son, la guerra civil y el incremento de la pobreza resultante de la 

aplicación de las contraproducentes políticas de ajuste estructural promovidas 

por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial desde mediados 

de los años 80. 

 
     En un artículo de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural Quito 

(2006) citando datos proporcionados por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), se revela que entre 1970 y 1990 el número de países emisores 

de emigrantes habría pasado de 29 a 55, la gran mayoría pertenecientes al 

mundo empobrecido. Algunos ejemplos destacables son Ecuador y Marruecos, 

como grandes emisores de emigrantes hacia la Unión Europea; México junto a 

varios países centroamericanos y caribeños como El Salvador, Guatemala y 

República Dominicana, entre los que habría que incluir a Ecuador, como 

grandes fuentes de migración hacia los EEUU. Para estos países pobres la 

migración ha actuado como una válvula de escape social, económica  y política. 

 
     Datos de  la investigación realizada por la  Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM), y publicada en el informe sobre Desarrollo Humano El 

Salvador 2005 (PNUD, 2005) destaca que el 3% de la población mundial (ciento 

sesenta y cinco millones de personas), se encuentra en situación de migración. 

Se plantea también, que para el año 2000,  Estados Unidos y la Federación 

Rusa, eran los países con mayor recepción de inmigrantes. Además, que la 

tercera parte de emigrantes en el mundo son refugiados. 
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     Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) del año 2005, en El Salvador los migrantes constituyen más del 20% de 

la población y estos envían remesas al 22% de hogares Salvadoreños, las 

cuales en total representan más del 16% del Producto Interno Bruto (PIB), el 

133% de las exportaciones totales (incluida la maquila neta), el 52% de las 

importaciones (excluidas las de maquila), el 655% de la inversión extranjera 

directa, el 140% de la carga tributaria, el 91% del presupuesto general de la 

nación, el 202% del gasto social y el 86% de la brecha comercial. 

 
     En el mismo documento, en el tema de migraciones se establece que en El 

Salvador, las migraciones internacionales experimentan significativos cambios, 

cuantitativos y cualitativos, a partir de 1970, cuando el destino principal deja de 

ser Centroamérica y se reorientan en cantidades mucho mayores, 

principalmente hacia los Estados Unidos, cobrando un extraordinario 

protagonismo en la economía, la política y la cultura, al punto que es posible 

hablar de que las migraciones están visibilizando la necesidad de una 

refundación nacional. 

 
     Los flujos migratorios se acentúan todavía más durante los años 1980 al 

estallar el conflicto armado; experimentan después una pausa, a inicios de los 

años 1990; pero se aceleran nuevamente a partir de 1996, casi coincidiendo 

con el inicio del período prolongado de lento crecimiento que todavía afecta al 

país 

 
     Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) del año 2005, los cálculos hechos en base a las estadísticas oficiales 

salvadoreñas sobre saldos migratorios, número de deportados y 

aproximaciones hechas por los diversos consulados del país, llevan a 

estimaciones más altas (de 2.5 millones a 3.3 millones de emigrantes), 95% de 



16 

 

los cuales estarían en Estados Unidos y Canadá. Más del 20% de los 

salvadoreños han emigrado en los últimos 35 años.  

 

     Más de la quinta parte de la población salvadoreña reside en los países más 

ricos del mundo, especialmente en los Estados Unidos. Quienes viven ahí, 

ciertamente han experimentado una mejoría significativa con respecto a las 

condiciones de vida que enfrentaban en su país de origen, aunque con claras 

desventajas comparados con los estadounidenses promedio. 

 
     Para la Asociación Equipo Maíz, de El Salvador (2006), en el año 2004, el 

22% del total de hogares de El Salvador recibieron remesas, las cuales 

ascendieron a US $ 2 mil 548 millones equivalentes al 16% del PIB. Hay cuatro 

departamentos en los que los porcentajes de hogares receptores de remesas 

superaron el 30%, por ejemplo La Unión 50%, Cabañas 36%, Morazán 41% y 

San Miguel 39% mientras que en los departamentos de La Paz y Ahuachapán, 

menos del 15% de los hogares recibieron remesas. 

 
     Un estudio reciente del Banco Mundial, para verificar ese peligro entre los 

países exportadores de mano de obra concluyó que para El Salvador los 

emigrantes con educación post-secundaria representaban al 39.5% del acervo 

nacional (PNUD, 2005b). . 

 
     Según el informe del PNUD del año 2005, la migración impacta fuertemente 

a la familia, tradicionalmente reconocida como la unidad básica de la sociedad. 

Hay impactos positivos como el mejoramiento del nivel de ingresos del grupo 

familiar y mayores niveles de educación a los miembros de menor edad que se 

quedan. 
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2.2 CRISIS ECONÓMICA DE 2008-2009 

     En un artículo de la revista de Coyuntura Económica Internacional, 

Laffaye (2008) explica el origen de la crisis financiera, él describe, que en el año 

2002 cuando, como respuesta a la caída de las acciones tecnológicas, la 

Reserva Federal (FED) de los EE.UU. profundizó la reducción de la tasa de 

interés de corto plazo hasta llevarla al 1% anual en junio de 2003. Con una tasa 

por debajo de la inflación la demanda de préstamos creció exponencialmente. 

El fuerte incremento de la liquidez tuvo su contraparte en un pronunciado 

aumento del precio de las viviendas, que en cinco años creció más del 70%, 

con la consiguiente sensación de riqueza en la población. 

     Mientras el auge crediticio duró, las instituciones financieras y las familias 

estadounidenses se endeudaron en exceso: entre 2002 y 2006 los préstamos a 

los hogares crecieron a una tasa promedio anual del 11%, superando 

largamente al crecimiento de la economía, mientras el ahorro de las familias 

caía a su mínimo histórico. Esta situación se empezó a revertir en 2004 cuando, 

por temor a presiones inflacionarias derivadas de un acelerado incremento del 

consumo, la FED llevó progresivamente la tasa de interés de corto plazo del 1% 

al 5.25%, con el consecuente impacto sobre las cuotas de los créditos 

hipotecarios. Esto provocó que muchos acreedores no pudieran pagar los 

préstamos y tuvieran que salir a vender sus inmuebles, impactando sobre su 

precio y, en última instancia, sobre la cartera de los bancos y otras entidades 

crediticias 

     Las hipotecas subprime rondaban los $ 52.000 millones en 2001, mientras 

que para 2005 ya superaban los $ 400.000 millones, monto que continuó 

aumentando en los años posteriores. La mora, escasa en un principio, comenzó 

a hacerse sentir poco a poco. No obstante, tanto el gobierno como las agencias 

crediticias no prestaron atención a este incremento, en función de los elevados 

precios de los inmuebles, los cuales, por el momento, permitían a los 
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propietarios refinanciar sus deudas. Los problemas comenzaron a aparecer 

cuando el precio de las viviendas dejó de subir. El comportamiento del mercado 

inmobiliario en 2007 dio lugar a un sinceramiento de la situación. 

     En un principio se siguió confiando en que los bancos contarían con capital 

suficiente para absorber las pérdidas, sin que surgieran temores de un deterioro 

de las condiciones crediticias ni una contracción del crédito. Se supuso que los 

problemas de las hipotecas subprime permanecerían acotados, mientras que el 

resto de la economía y el consumo quedarían al margen de las implicancias. 

Con el correr de los meses, la mayoría de los analistas coincidieron en que 

estos supuestos carecían de realismo. El sistema financiero comenzó a 

trastabillar cuando las necesidades de capital de los bancos aumentaron 

involuntariamente al tener que hacer frente a obligaciones y evidenciar un 

drenaje en sus ingresos con motivo de la creciente mora e incobrabilidad de las 

hipotecas. 

 
     En marzo de 2008 el sector financiero experimentó el primer revés 

importante cuando el banco de inversión Bear Stearns (BS) padeció serias 

dificultades de liquidez. La pérdida de confianza desapareció temporariamente 

al facilitar la Fed la fusión de BS con el banco de inversión JPMorgan. Pero, con 

el correr de los meses, otras instituciones financieras se vieron perjudicadas por 

problemas similares y por las dificultades de hacerse de fondos mediante 

préstamos interbancarios. Los fondos de inversión huyeron del riesgo, se 

tornaron cada vez más conservadores, negándose en muchos casos a financiar 

a plazo a los bancos. Como consecuencia, muchos se vieron obligados a 

vender activos, contribuyendo con ello a la caída de sus precios. 

 
     Entre los desafíos que encara la economía, la disposición y la habilidad de 

los bancos y otras firmas financieras para prestar están entre las más cruciales. 

Teniendo que soportar pérdidas significativas y no anticipadas que desgastaron 
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sus reservas, las firmas financieras tienen que reunir nuevo capital o restringir 

los préstamos a niveles proporcionales a la reducción de capital. Reunir capital 

es difícil, como demuestran los casos de la aseguradora AIG, Freddie Mac, 

Fannie Mae y el banco de inversión Lehman Brothers. Restringir el crédito 

puede ser prudente para cada firma individualmente, pero devastador para una 

economía moderna que depende de él para su crecimiento. 

 
     Según S. Laffaye, en el artículo La crisis financiera: origen y perspectivas de 

la revista de Coyuntura Económica Internacional, (2008), las autoridades 

económicas en los EE.UU. debieron lanzar contra reloj un programa de rescate, 

una versión modernizada de un paquete de medidas aplicado a fines de los ’80 

para rescatar a las compañías de ahorro y préstamos (savings and loan 

companies). La medida consistió, básicamente, en la reinstauración de la 

agencia estatal Resolution Trust Corporation que asumiría la totalidad de los 

créditos hipotecarios con problemas de mora o incobrabilidad para, de esta 

manera, revertir el balance negativo de los bancos.  

 
     La crisis financiera tiene causas estructurales. En los últimos años se han 

manifestado una serie de tendencias económicas y financieras inusuales, entre 

las cuales se destaca un fortísimo crecimiento de la oferta de dinero y la 

expansión del crédito en un contexto de incorrecta valuación del riesgo. No hay 

duda que los cambios en el sistema financiero internacional contribuyeron en 

forma notoria a la reciente convulsión de las finanzas. 

 
     En el sistema financiero de los Estados Unidos se observó un progresivo 

desplazamiento de los bancos tradicionales por parte de las bancas de 

inversión, instituciones no reguladas, fenómeno justificado por las autoridades 

monetarias bajo el supuesto de que el mercado disciplinaría la toma de riesgo y 

que, por lo tanto, el dinero de los contribuyentes no estaba en juego. La realidad 

mostró lo errado de dichas suposiciones: contrariamente a la lógica de la 
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autodisciplina, el sistema ignoró la capacidad de repago de los deudores y no 

cuestionó los exorbitantes precios que se verificaban en el mercado 

inmobiliario.  

 

     Las innovaciones relacionadas con la propagación de un modelo financiero 

basado en originar y distribuir los riesgos han tenido una enorme influencia 

sobre el desencadenamiento y la magnitud de la crisis. Los productos 

financieros “apalancados” que fueron considerados en un principio como una 

buena manera de distribuir los riesgos, en realidad disimularon la calidad y 

composición de las carteras, quitando transparencia y empeorando la calidad 

de la calificación y del crédito. En última instancia, tornaron casi imposible 

estimar el volumen real de las pérdidas y su distribución. Asimismo, resulta 

claro que los precios de diversos activos financieros y no financieros se situaron 

en niveles inusualmente altos por un período prolongado. Por ejemplo, las 

bolsas alcanzaron rendimientos espectaculares sin que ello tuviera relación 

alguna con la evolución de la economía real; a la vez que en muchos países 

desarrollados las viviendas se cotizaron a precios muy por encima de su nivel 

histórico. 

 
     Todas estas tendencias pueden explicarse a partir de una amplia 

disponibilidad de financiación a muy bajo costo. Esa facilidad crediticia redujo la 

tasa de ahorro de los hogares a niveles inusualmente bajos en muchos países 

de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), 

acompañada de crecientes déficits en cuenta corriente. La caída en la tasa de 

ahorro trajo aparejado un incremento del déficit externo a fin de poder financiar 

la inversión interna. Mientras tanto, en China la tasa de inversión subió hasta 

niveles nunca vistos. Este comportamiento concuerda con la amplia 

disponibilidad de crédito barato. 
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     Durante los últimos treinta años el consumo no ha cesado de crecer en los 

EE.UU. La oferta agregada, mientras tanto, se fue rezagando con respecto a la 

demanda agregada, en gran medida como consecuencia de un problema de 

asignación de recursos en la economía. Algunos analistas sostienen que la 

inversión, en vez de ser dirigida al sistema productivo o hacia aquellas áreas 

que aumentan la eficiencia del sistema económico, como la infraestructura o el 

mejoramiento de los sistemas educativo y de salud, fue destinada a gastos 

improductivos, en particular hacia el complejo de industrial-militar. En conjunto 

todo ello contribuyó a acelerar el proceso vicioso de endeudamiento progresivo, 

mientras que el incremento de la propensión a consumir desembocó en una 

fortísima caída del ahorro interno. 

  
     Ahora bien, ¿cómo es que fue posible satisfacer el creciente consumo de los 

ciudadanos estadounidenses? Mediante un incremento de las importaciones, 

con el consecuente impacto sobre el déficit en cuenta corriente, que superó el 

6% del PIB durante 2006 y se ha mantenido en torno a ese porcentaje desde 

entonces. La deuda federal fue de casi dos tercios del PIB en el mismo año y 

siguió creciendo con relación a ese agregado, exigiendo un aumento 

permanente del financiamiento, que se facilita en virtud de que la moneda 

estadounidense es la moneda de reserva para la gran mayoría de las 

economías del mundo, sostiene Laffaye (2008). De esta forma, continúa siendo 

posible colocar crédito en dólares a bajas tasas de interés en moneda local, en 

función de la alta calificación o de bajas primas de los activos públicos y 

privados estadounidenses. Curiosamente, a pesar que la posición de activos 

netos de los Estados Unidos con el exterior pasó a ser negativa, el flujo de 

intereses continúa siendo positivo. Esto se debe a las mayores primas de riesgo 

asignadas a los mercados emergentes, las que se determinan, en la mayoría de 

los casos, por las mismas calificadoras de riesgo que asignan un bajísimo 

riesgo a los activos estadounidenses. 
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     A lo largo de las últimas décadas la situación descripta de consumo por 

encima de la oferta interna desembocó en un desequilibrio estructural de la 

economía, que la sobrevaluación de los activos producto del crédito barato 

contribuyó a sostener (Eichengreen, 2004) citado por Laffaye (2008). 

 

     Los hechos que se describen en las líneas precedentes nos obligan a pensar 

que el colapso del mercado de hipotecas subprime fue tan sólo el detonante y 

no la causa de las perturbaciones que luego vinieron. También sugieren que los 

problemas futuros podrían ser de una magnitud mayor de lo que algunos 

analistas y autoridades financieras anticipaban, lo cual parece ser corroborado 

por la caída de las principales bancas de inversión de los EE.UU. El incremento 

de la inflación mundial también cuadra con la explicación de que la actual crisis 

se vincula con la rápida expansión del crédito barato en el sistema financiero 

internacional. 

    2.2.1. CRISIS ECONÓMICA EN EE.UU. GOLPEA MÁS  A INMIGRANTES 

     La tasa de desempleo alcanzó el 9.7% en septiembre pasado, indicó el Buró 

de Estadísticas Laborales. (BLS, 2009), mientras este índice llegó al 12.7% 

entre hispanos.  El efecto de la crisis económica en Estados Unidos golpea más 

fuerte al inmigrante que al ciudadano común norteamericano. 

     Los inmigrantes trabajan principalmente en la construcción, fabricación, 

comercio minorista y el gobierno, según la Oficina de Estadísticas Laborales de 

Estados Unidos; los trabajadores con menos educación formal son 

históricamente los más vulnerables durante la recesión. 

     Por otra parte, de acuerdo con analistas económicos, las remesas enviadas 

hacia los países latinoamericanos decrecieron durante 2008. 
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     “También, los ingresos en los negocios de propiedad hispana decrecieron de 

15 a 20% de julio a septiembre de 2009, comparado con igual trimestre del 

pasado año” refirió David Lizárraga, presidente de la Cámara de Comercio 

Hispana en Estados Unidos. 

    2.2.2. FLUJO DE REMESAS EN EL SALVADOR 

     En los tres últimos trimestres, el envío hacia El Salvador de ayudas 

económicas procedentes de los compatriotas residentes en el exterior se redujo 

considerablemente. Según datos difundidos BCR, las remesas acumuladas al 

mes de junio del año 2009, cayeron -10.3%, es decir, se recibieron $200 

millones menos en el primer semestre del año, en comparación con el mismo 

período del año anterior. 

     Las remesas al mes de junio del 2009 totalizaron $1,739.7 millones, con una 

tasa negativa acumulada de -10.3%, el año pasado, al mismo período al país 

ingresaron $1,938.5 millones. Las cifras demuestran que en el segundo 

trimestre del presente año el país experimentó la caída más abrupta en los 

ingresos de estas ayudas familiares, con -12.7%, y es el tercer trimestre 

consecutivo en que el comportamiento de este flujo mensual es negativo. 

     El ingreso de remesas al país comenzó a disminuir en octubre de 2008, en el 

cuarto trimestre del año pasado la contracción fue del 5.4%. En el primer 

trimestre del 2009 la baja fue de -7.5%. 

     La reducción del envío de remesas es uno de los efectos directos de la crisis 

financiera internacional, que provocó en Estados Unidos incremento en las 

tasas de desempleo, sobre todo en áreas como la construcción, en el cual la 

mayoría de salvadoreños son contratados.  
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    Las cifras sobre desempleo analizadas por el BCR demuestran que en el 

mes de junio el país estadounidense registró una tasa de desempleo del 12.2%. 

La tasa muestra una leve mejoría si la comparamos con el mes anterior, mayo, 

que fue del 12.7%, pero son tasas que no se registraban en Estados Unidos 

desde la década de los ochenta. 

     La actual crisis financiera produce  efectos en diversos ámbitos de la acción 

humana: económico, político y   psicosocial. Ahora en las familias que reciben 

remesas están sucediendo varias cosas, han recortado drásticamente el 

consumo, orientándolo hacia áreas más prioritarias como educación, salud y 

vivienda, el impacto de la crisis no se limita a lo económico sino que puede 

afectar el área psicológica, principalmente las emociones. 

 

2.3. EL IMPACTO PSICO-SOCIAL DE LA CRISIS  

   El impacto psicosocial es el efecto que hay de la reducción de remesas en las 

características y rasgos que forman la personalidad, según Martín Baró (1997), 

la personalidad es un conjunto de características o patrones que definen a una 

persona, es decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y la 

conducta de cada individuo, que de manera muy particular, hacen que las 

personas sean diferentes a las demás. Es la manera en que cada ser pensante, 

actúa sobre situaciones diversas y lleva a cabo algunas acciones para 

satisfacer necesidades en su medio físico y social. Portillo (2005)  citando a 

Martín Baró, sostiene que el impacto psicosocial, se refiere a efectos en  el 

estilo de vida y entramado social de las personas, así tales efectos 

experimentados se dan a nivel individual, social y colectivo, en tal sentido las 

expectativas, la proyección hacia el futuro y en gran medida el bienestar 

psicológico están mediados por las vinculaciones a la comunidad y las 

relaciones interpersonales.   
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      La crisis económica de múltiples raíces y manifestaciones ha sacudido a la 

población. Se ha abierto paso rápidamente y llega a los ciudadanos en formas  

muy diversas y con efectos preocupantes en la esfera emocional e incluso en la 

estructura psicosomática de la persona.   

 

     Para hablar de dichos efectos, es necesario un marco conceptual como lo 

propone la psicóloga Alma Maldonado (2009) citando a Mariano González 

(2009) La preocupación generada por la crisis se manifiesta por el insomnio, 

falta de apetito, cansancio, tristeza, nerviosismo, irritabilidad y pesimismo. Los 

especialistas esperan un aumento de las cefaleas (dolor de cabeza), gastritis, 

hipertensión, entre otros, problemas de salud provocados por el estrés que 

causan los problemas económicos. 

 
     El impacto en el área emocional  consistente en reacciones de miedo o 

aprensión anticipatoria de peligro o amenaza, acompañados de activación 

física. Los síntomas pueden ser: 

 
     Síntomas anímicos: Tristeza, abatimiento, pesadumbre o infelicidad, son los 

habituales. A veces predomina la irritabilidad, sensación de vacío o 

nerviosismo.  

 
     Síntomas motivacionales y conductuales: La apatía en hacer cosas, la falta 

de capacidad de disfrute, la desmotivación ante cualquier cosa que 

anteriormente causaba placer. Aparece, así mismo, un enlentecimiento 

generalizado de respuestas motoras, habla y  gestos.  

 
      Síntomas cognitivos: El rendimiento cognitivo está afectado. La memoria, la 

atención y la capacidad de concentración pueden llegar a resentirse 

drásticamente, incapacitando el desempeño de tareas cotidianas. El contenido 
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del pensamiento también está alterado, apareciendo la pérdida de autoestima, 

sentimientos de inferioridad y  la devaluación.  

 
     Síntomas físicos: Aparecen problemas de sueño, pérdida de apetito y 

alteración del deseo sexual, molestias corporales difusas, dolores de cabeza o 

de otras partes del cuerpo, náuseas y  vómitos. 

 
     Síntomas interpersonales: Existe un deterioro en las relaciones con los 

demás. Se experimenta rechazo y aislamiento. 

     Al aumentar las restricciones económicas, el costo elevado de la vida 

cotidiana, el desempleo,  aumentan proporcionalmente el stress, la fatiga, la 

depresión, la inseguridad, la agresividad,  en la ya complicada convivencia 

ciudadana. Todo ello va a manifestarse de diversas formas  como  deterioro de 

las relaciones humanas, la acción de un clima psicosocial adverso, de un bajo 

rendimiento escolar, de una insuficiente autoestima, falta de interés en lo 

cotidiano. 

 
     Ante esta situación según datos confirmados en contextos semejantes se 

impone la necesidad de dar mayor importancia, a lo psicosocial, generando 

ambientes propicios para la convivencia, el respeto y el trato humano.  

 
      La mejor forma de superar las crisis es crear condiciones permanentes de 

sanidad psicológica y de bienestar emocional elevando las expectativas y la 

autoestima de toda la familia y la comunidad. Es necesario fortalecer los 

distintos activos psico-sociales,  por ejemplo el apoyo de la red social, esto 

aumenta la percepción de control y disminuye la desesperanza para enfrentar la 

crisis y sus manifestaciones, pues con frecuencia lo peor de ella es creer que 

carecemos de apoyo para salir de ella.  

 
     Más estrés, depresión y otros desórdenes mentales. Es lo que provocará la 

crisis económica que desde hace meses golpea a los mercados y también al 
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ciudadano de a pie, según ha advertido la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). La pobreza lleva asociada un cuadro de estrés que, sumado a 

situaciones de desempleo y exclusión social, a contextos de violencia y 

constante inseguridad, constituye un cóctel explosivo para el bienestar psíquico, 

alerta la ONU. 

  

 

    2.4. ESTILO DE VIDA                                                                    

 

     Se refiere a la manera en que vive una persona,  comprende una serie de 

aspectos como los siguientes: hábitos de consumo, hospitalización, relaciones 

personales, actitudes, valores, acceso a la educación y diversión. Esta 

investigación se orienta específicamente al estilo de vida  de familias receptoras 

de remesas en El Salvador, retomando los elementos  de hábitos de consumo, 

atención en salud, educación y recreación. 

 
     Las remesas proporcionan a las familias receptoras un efecto positivo en su 

presupuesto brindándoles mayor capacidad  para satisfacer sus necesidades, 

además les permite   elegir  los productos de consumo, según la  calidad de 

estos y la   frecuencia con que los adquieren proporcionan comodidad, 

satisfacción social y psicológica. Por definición, se dice que un hábito es la 

repetición de un acto, implica entonces adquisición y uso de productos a los que 

la familia se acostumbra y  constituyen una parte importante para vivir con 

satisfacción, así se incluyen los relacionados a: vestuario, alimentos, 

electrodomésticos, juguetes si hay infantes, vehículo e inversión en la 

infraestructura de su vivienda. Una familia receptora de remesas tiene mayor 

facilidad para adquirir productos que le permiten no solo satisfacer las 

necesidades, sino incluso adquirir en ocasiones objetos innecesarios. La crisis 

económica mundial a causado desempleo en Estados Unidos país del cual 

proceden las remesas, debido a ello  los migrantes pueden experimentar 
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situaciones económicas adversas que provoquen disminución en la cantidad de 

dinero enviada a sus parientes acá, lo que puede traer    dificultades  en el estilo 

de vida ya antes acostumbrado.   

 
     En lo referente a educación, el informe de desarrollo humano del PNUD para 

el año 2005, manifiesta que: “los hijos/as de familias receptoras de remesas 

presentan un promedio menor de sobre edad en educación primaria 

comparados con los hogares que no reciben remesas. También, los miembros 

de familias receptoras de remesas alcanzan tasas de matricula considera mente 

superiores para todos los niveles educativos. En general las familias receptoras 

tienen mayor capacidad de enviar a sus hijos/as a la escuela, gracias al efecto 

relajante de las remesas en su presupuesto”  

 
Además, puede mencionarse que debido a su presupuesto pueden optar por 

enviar a sus hijos/as a colegios privados. Las ventajas económicas que una 

familia receptora tiene, pueden  verse impactadas por la crisis económica actual 

y  disminuir el promedio de educación que los hijos de estas familias  están 

logrando con la ayuda de las remesas. 

 
     Otro de los aspectos que importantes a  analizarse dentro del estilo de vida 

de las familias receptoras  de remesas es la atención en salud. En términos 

sencillos salud es gozar de bienestar físico y emocional. El sistema de salud 

pública constituido por hospitales nacionales y unidades de salud incluida el 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social, se ha caracterizado por atender las 

demandas de salud básicas de la población que carece de recursos financieros 

para acceder al sistema privado que  por norma general brinda una atención 

más inmediata y eficaz a los pacientes. Las familias que reciben remesas tienen 

la oportunidad de  financiar los gastos médicos, que aquellas familias que no 

reciben remesas; sin embargo eso puede cambiar a raíz de la crisis financiera 

mundial como consecuencia derivada de la baja en la recepción de remesas. 
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     En lo relacionado a la recreación considerada un aspecto   importante en la 

salud física y psicosocial del individuo, se incluyen aspectos como: elegir un 

lugar turístico para salir de paseo y tener acceso a los medios para divertirse, 

por ejemplo  uso de equipo audio visual (televisión, Internet, entre otros), a las 

familias receptoras de remesas les proporciona  más ventajas que las familias 

que no son receptoras de remesas. Al bajar la cantidad de remesas puede tener 

efectos en acceso a diversión y pagos de servicios audiovisuales utilizados por 

las familias para entretenerse.  

                                                 
     Sobre las expectativas estas se refieren  a las ideas orientadas al futuro, a  

proyecciones al desarrollo educativo, laborales  por parte de las familias, en 

este caso receptoras de remesas, posiblemente sus expectativas e intereses se 

fundamenten en el progreso logrado a través de la migración de sus parientes. 

Pero la crisis económica puede tener repercusiones en eso, y hacer que las 

familias reorienten sus  planes y querer desarrollarlos en el país, instalar un 

negocio, estudiar otro nivel etc. 

 

. 
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3. SISTEMA DE HIPOTESIS 
 
    3.1 HIPOTESIS DE INVESTIGACION 
 
      El impacto psicosocial de la reducción de remesas por la crisis económica 

en los  estados unidos, en las familias con migrantes en el municipio de San 

Miguel es un mayor nivel de ansiedad y depresión; cambios en las expectativas 

y estilo de vida  

    3.2. DEFINICION CONCEPTUAL Y OPERACIONAL  DE  VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES 

INDICADORES 

EMPÍRICOS 

VI: 

Reducción 

de Remesas 

 

 

Disminución en 

el envió de 

dinero 

Disminución en 

la cantidad de 

dinero que una 

familia recibe 

de un familiar 

migrante. 

 

Reducción de 

envío remesas 

 

Disminución de 

poder 

adquisitivo 

 

Cantidad mensual 

enviada 

 

Reducción plan de 

gasto familiar 

VD: 

Impacto 

Psicosocial 

 

Conjunto de 

efectos en el  

comportamiento 

humano dentro 

de  un contexto 

social y 

emocional 

determinado 

Consecuencias 

psicológicas y 

emocionales, 

derivadas de la 

crisis 

económica. 

 

Remesa 

 

Expectativas 

 

Estilo de vida 

 

 

 

 

Emociones 

Cantidad mensual 

recibida 

Usos 

Deseo de migrar 

Intereses 

Hábitos de 

consumo 

Atención en salud 

Educación 

Recreación 

Ansiedad 

Depresión 

  

 
 



32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
DISEÑO METODOLOGICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

4. MARCO METODOLÓGICO       

 
     El estudio: “Impacto psicosocial de la reducción de las remesas por la crisis 

económica en los Estados Unidos en familias con  migrantes en el municipio de 

San Miguel, en el año 2009”, ha tenido  como propósito conocer la proporción 

de familias con migrantes  del municipio de San Miguel que han sido afectadas 

por la reducción en el flujo de remesas provenientes de Estados Unidos y su 

efecto en las emociones, las expectativas de vida y el estilo de vida.  

 
     Se utilizó la metodología cuantitativa, porque se  profundizo y explicó un 

fenómeno social, a partir de la cuantificación de datos para su respectivo  

análisis estadístico,   también se indagaron  los significados de las acciones 

humanas y de la vida social, mediante técnicas de investigación cualitativa, 

utilizando una entrevista semiestructurada (ver anexo 2). 

 
     La estrategia básica de este estudio, fue la identificación de 250  familias, a 

quienes se les aplicaron los instrumentos, al revisarlos posteriormente, los 

datos de  32 de ellas  estaban incompletos, por ello  se utilizaron únicamente 

los datos de 218 familias con migrantes, receptoras de remesas, luego se 

recopilaron datos, a través de la aplicación de una encuesta de tipo exploratoria 

(Ver anexo1), el instrumento está formado por 25 afirmaciones  que se 

responden con códigos  tipo escala de Likert, siendo una adaptación de las 

escalas de ansiedad y depresión de Hamilton,  una ficha familiar (Ver anexo 3), 

cuyo objetivo era conocer,  describir y cuantificar las características de las 

familias en estudio, los datos se encuentran organizados en tablas de 

frecuencias, porcentajes y medias, además se calcula el índice de impacto 

psicosocial y el de disminución de remesas, a partir de la distribución de 

puntuaciones directas, en 3 niveles claramente definidos: Leve que corresponde 

al rango entre  0.0  a 0.33, Intermedio; que va de 0.34 a 0.66 y Alto, que 

equivale al intervalo entre 0.67 a 1. El índice se obtiene de dividir el total de 
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puntos obtenidos por el sujeto en cada área del instrumento: económica, 

ansiedad y depresión, entre el total de puntos posibles, 15 para el aspecto 

económico y 30 para ansiedad y depresión. Para obtener el índice general se 

suman los índices individuales y se dividen entre el total de sujetos que 

conforman la muestra, finalmente se establece el nivel de impacto al que 

corresponde dicho índice promedio. 

 
Posteriormente se desarrolló la parte cualitativa de la investigación, se tenía 

proyectado trabajar con ocho familias, pero se tomaron  solo  cuatro porque 

fueron las que  mostraron disponibilidad de participar, se entrevistó una por 

cada tipo de estatus migratorio (indocumentados, inscritos al Estatus de 

Protección Temporal, residentes o ciudadanos). Los datos obtenidos se  

analizaron  utilizando las categorías del equipo investigador, con el programa 

Weft qda. (ver Anexo 4) 

    4.1. POBLACION Y MUESTRA 

           4.1.1. POBLACION 

     El universo de esta investigación, según el censo de población y vivienda de 

El  Salvador, 2007; está constituido por 5,635 familias con miembros migrantes,  

receptoras de remesas  del Municipio de  San Miguel. 

 
            4.1.2. MUESTRA 

     La muestra de la investigación es no probabilística, porque su elección no 

dependió  de la probabilidad aleatoria para ser escogida, sino que  de las 

características de las familias seleccionadas para la investigación. Los sujetos 

se eligieron de forma cuidadosa y controlada  atendiendo ciertas características 

especificadas previamente. Por lo tanto, el trabajo de campo tiene la 

información de 218 familias con miembros migrantes receptoras de remesas, 

habitantes de la zona urbana del municipio de San Miguel. 
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     El tipo de muestreo utilizado para  la obtención de  los elementos 

muéstrales, es el no probabilístico por cuotas, porque se asigno un número 

determinado de encuestas a ser aplicadas en los diferentes Barrios y Colonias 

de la Zona urbana. 

 

     Para los datos cualitativos, se utilizó la muestra de sujetos tipo, porque se  

profundiza en el análisis de valores y significado de los estilos y las expectativas 

de vida de las familias en estudio. Se tomaron cuatro familias, una por  estatus 

migratorio.  
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5. PRESENTACION DE RESULTADOS 

    5.1. TABLAS DE  FRECUENCIAS Y PORCENTAJES 

TABLA 1. LUGAR DE RESIDENCIA DE FAMILIA CON MIGRANTE 

 

LUGAR DE RESIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

COLONIA GRANILLO 13 6.0% 

CIUDAD TOLEDO 13 6.0% 

BARRIO SAN NICOLAS 18 8.3% 

COLONIA SANTA EMILIA 12 5.5% 

BARRIO EL CALVARIO 12 5.5% 

COLONIA CHAPARRASTIQUE 15 6.9% 

CIUDAD SATELITE 14 6.4% 

COLONIA LA PRADERA 15 6.9% 

COLONIA RIO GRANDE 11 5.0% 

COLONIA CIUDAD REAL 15 6.9% 

COLONIA EL MOLINO 15 6.9% 

COLONIA PALO BLANCO 9 4.1% 

BARRIO LA MERCED 10 4.6% 

COLONIA BELEN 15 6.9% 

COLONIA EL TESORO 15 6.9% 

URBANIZACION ESPAÑA 10 4.6% 

COLONIA JARDINES DEL RIO 6 2.8% 

Total 218 100.0% 

 

 

En la tabla anterior se aprecian los 17 distintos lugares donde residen los 

encuestados, 14 colonias y 3  barrios de la zona urbana del municipio de San 

Miguel. El porcentaje mayor de personas participantes es del barrio San Nicolás 

con un 8.3% y el menor porcentaje es de la colonia Jardines del Rio con 

2.8%.En el resto de lugres la diferencia de 1.4%  a 2.3% 
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TABLA 2. PARENTESCO CON RELACIÓN AL MIGRANTE 

 

 

PARENTESCO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PADRE 26 11.9% 

MADRE 38 17.4% 

HIJO 21 9.6% 

HIJA 16 7.3% 

HERMANO 16 7.3% 

HERMANA 23 10.6% 

TIO 2 0.9% 

TIA 2 0.9% 

SOBRINO 7 3.2% 

SOBRINA 5 2.3% 

CUÑADO 1 0.5% 

NIETA 2 0.9% 

ABUELA 3 1.4% 

ESPOSO 12 5.5% 

ESPOSA 42 19.3% 

OTROS 2 0.9% 

Total 218 100.0% 

 

 

En la tabla 2 se muestra el parentesco de quienes respondieron las entrevistas, 

con relación al familiar migrante tuvo predominio en el sexo femenino ya que, 

un 19.3% correspondió a las esposas,  17.4%, a las madres y  10.6% a las 

hermanas. Sin embargo el 11.9% corresponde a los padres y solo un 5.5% a los 

esposos. 
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TABLA 3. OCUPACIÓN FAMILIAS EN SAN MIGUEL 

OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROFESIONALES 28 12.84% 

APOYO ADMINISTRATIVO 6 2.75% 

PRODUCCIÓN 20 9.17% 

TRANSPORTE 7 3.21% 

SERVICIO 88 40.37% 

CONSTRUCCIÓN 3 1.38% 

ESTUDIANTE 34 16.0% 

MANTENIMIENTO 7 3.21% 

DESEMPLEADO 2 0.92% 

JUBILADO 6 2.75% 

NO RESPONDE 17 7.4% 

Total 218 100.0% 

La tabla tres representa la ocupación de los familiares en San Miguel donde un 

40.37% de los familiares que brindaron la información, se dedican a tareas de 

servicio, 16.0% están estudiando, 12.84% son profesionales, 9.17% trabajan en 

el área de la producción, tan solo un 2.75% son jubilados y 0.92% están sin 

empleo. 

TABLA 4. ESTATUS MIGRATORIO DEL FAMILAR MIGRANTE 

ESTATUS FRECUENCIA PORCENTAJE 

INDOCUMENTADO 71 32.6% 

TPS 53 24.3% 

RESIDENTE 70 32.1% 

CIUDADANO 23 10.6% 

NO RESPONDE 1 0.5% 

Total 218 100.0% 

 

Como se observa en la Tabla anterior la mayoría de los migrantes son 

Indocumentados con 32.6%, seguido de los que son Residentes 32.1%, y  los 

inscritos al  TPS representan el 24.3%  y el porcentaje mínimo son los 

Ciudadanos 10.6% 
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TABLA 5. AÑO DE MIGRACION 

 

AÑO DE MIGRACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1961-1965 1 0,5% 

1966-1970 1 0,5% 

1971-1975 1 0,5% 

1976-1980 8 3,7% 

1981-1985 12 5,5% 

1986-1990 40 18,3% 

1991-1995 33 15,1% 

1996-2000 52 23,9% 

2001-2005 49 22,5% 

2006-2010 21 9,6% 

Total 218 100,0% 

 

 

La tabla muestra el año de migración  y destacan cuatro períodos donde a 

ocurrido la mayor parte: durante los años 1986-1990 migro el 15.1%, años 

1991-1995 migro 15.1%, años1996-2000 migro 23.9% y finalmente  durante los 

años 2001-2005 el 22.5% 
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TABLA 6. OCUPACIÓN DEL MIGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 6 muestra la ocupación de los migrantes en Estados Unidos, quienes 

un 60.55% se dedican a tareas de servicio, 10.09% trabajan en la construcción 

y 6.88% en área de mantenimiento, la menor ocupación son los que trabajan en 

producción 0.46

OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROFESIONALES 7 3.21% 

APOYO ADMINISTRATIVO 9 4.13% 

PRODUCCIÓN 1 0.46% 

TRANSPORTE 5 2.29% 

SERVICIO 132 60.55% 

CONSTRUCCIÓN 22 10.09% 

MANTENIMIENTO 15 6.88% 

NO RESPONDE 27 12.39% 

Total 218 100.0% 
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TABLA 7. LUGAR DE RESIDENCIA DE MIGRANTE 

 

En la tabla 7 se observa el lugar de residencia de los migrantes en Estados 

Unidos los estados donde vive la mayor parte son: un 22.5% residen en 

California; un 18.3%, en New York; 12.4%, en Texas y 11.0%, en Virginia. 

 

 

 

LUGAR RESIDENCIA EEUU FRECUENCIA PORCENTAJE 

ARIZONA 2 0,9% 
 BOSTON 1 0,5% 
 CALIFORNIA 49 22,5% 
 COLORADO 2 0,9% 
 COLUMBIA 1 0,5% 
 FLORIDA 1 0,5% 
 GEORGIA 1 0,5% 
 ILLINOIS 2 0,9% 
 LUISIANA 2 0,9% 
 MASSACHUSET 7 3,2% 
 MERYLAND 15 6,9% 
 MIAMI 5 2,3% 
 MICHIGAN 1 0,5% 
 NEBRASKA 1 0,5% 
 NEVADA 3 1,4% 
 NEW JERSEY 6 2,8% 
 NO SABE 9 4,1% 
 NORTH CAROLINA 4 1,8% 
 NUEVA YORK 40 18,3% 
 NUEVO MEXICO 1 0,5% 
 OAKLAND 1 0,5% 
 OHIO 1 0,5% 
 PENSILVANIA 1 0,5% 
 TEXAS 27 12,4% 
 VIRGINIA 24 11,0% 
 WASHIGNTON 11 5,0% 

Total 218 100,0% 
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TABLA 8. DISMINUCION DE  REMESAS 

 

HA DISMINUIDO LA REMESA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 36 16.5% 

ALGO 71 32.6% 

BASTANTE 59 27.1% 

MUCHO 52 23.9% 

Total 218 100.0% 

 

En la tabla anterior se observa que para la mayoría de los que reciben remesas 

han experimentado disminución destacando que el 27.1% disminuyo bastante y 

el 23.9% mucho 

 

 

TABLA 9. ESTABILIDAD ECONOMICA  POR REMESAS 

 

LA REMESA LE DA 
ESTABILIDAD ECONÓMICA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 53 24.3% 

ALGO 76 34.9% 

BASTANTE 52 23.9% 

MUCHO 37 17.0% 

Total 
218 100.0% 

 

A la mayor parte de encuestados según datos de tabla anterior les da 

estabilidad económica las remesas desde algo a mucho solo a un 24.3% no les 

da nada de estabilidad.  
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TABLA 10. DISMINUCION DE REMESA  PRODUCE INSEGURIDAD 

 

LA DISMINUCIÓN DE 
REMESA LE DA 

INSEGURIDAD EMOCIONAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 69 31.7% 

ALGO 65 29.8% 

 BASTANTE 41 18.8% 

 MUCHO 43 19.7% 

 Total 218 100.0% 

 

Según la tabla 10 solo al 31.7% no le da nada de inseguridad emocional la 

disminución de remesas para el resto si le produce tal efecto en la categoría  

desde algo a mucho.  

 

TABLA 11. DIFICIL ENVIAR REMESA 

 

DIFICULTAD DE ENVIARLE 
REMESAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 23 10.6% 

ALGO 68 31.2% 

 BASTANTE 70 32.1% 

 MUCHO 57 26.1% 

 Total 218 100.0% 

 

La tabla anterior muestra que la mayor parte de los migrantes han tenido 

dificultad para enviar remesas en total el 89.4 % en las categorías  de algo a 

bastante con porcentajes similares, y mucho con un 26.1%.  
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TABLA 12. CRISIS ESTABILIDAD DE EMPLEO 

LA CRISIS AFECTÓ EL EMPLEO 
DE SU FAMILIAR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 33 15.1% 

 ALGO 57 26.1% 

 BASTANTE 70 32.1% 

 MUCHO 58 26.6% 

 Total 218 100.0% 

 

La tabla anterior muestra que la mayor parte de los migrantes han sido 

afectados por la crisis del empleo, se observa que en total el 84.9 % en las 

categorías  de algo a mucho con porcentajes similares.  

 

 

TABLA 13. OCUPACION DE MIGRANTES Y ESTATUS MIGRATORIO 

OCUPACIÓN 
INDOCUMENTADO TPS RESIDENTE CIUDADANO Total 

F % F % F % F % F % 

PROFESIONALES 0 0.00 1 1.89 5 7.04 2 8.70 8 3.67 

APOYO 
ADMINISTRATIVO 

1 1.41 2 3.77 4 5.63 2 8.70 9 4.13 

PRODUCCIÓN 0 0.00 1 1.89 0 0.00 0 0.00 1 0.46 

TRANSPORTE 1 1.41 1 1.89 3 4.23 0 0.00 5 2.29 

SERVICIO 35 49.30 38 71.70 46 64.79 14 60.87 133 61.01 

CONSTRUCCIÓN 13 18.31 2 3.77 6 8.45 1 4.35 22 10.09 

MANTENIMIENTO 12 16.90 2 3.77 2 2.82 1 4.35 17 7.80 

NO RESPONDE 9 12.68 6 11.32 5 7.04 3 13.04 23 10.55 

                                   71 100 53 100 71 100 23 100 218 100. 

 

En lo referido a la ocupación del migrante y su estatus migratorio se aprecia que 

la mayor parte del total de los cuatro tipos de  estatus de dedican a labores de 

servicio, que representan el 61.01% pero se destaca que los inscritos al TPS el 

71.70% se dedican a esta ocupación, de los indocumentados el 49.30%, 

residentes el 64.79% y ciudadanos el 60.87% realizan esta labor. 
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TABLA 14. ESTATUS MIGRATORIO  Y  DIFICULTAD PARA ENVIAR 

REMESAS 

 

ESTATUS 
MIGRATORIO 

 

DIFICULTAD PARA ENVIAR DE REMESAS 

NADA ALGO BASTANTE MUCHO 

F % F % F % F % 

INDOCUMENTADO 5 7,0% 26 36,6% 19 26,8% 21 29,6% 

TPS 6 11,3% 13 24,5% 19 35,8% 15 28,3% 

RESIDENTE 10 14,3% 24 34,3% 25 35,7% 11 15,7% 

CIUDADANO 2 8,7% 5 21,7% 6 26,1% 10 43,5% 

NO RESPONDE 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 

Total 

23 10,6% 68 31,2% 70 32,1% 57 26,1% 

 

Se observa que 43.5% de los ciudadanos tuvieron mucha dificultad para enviar 

remesas; 35.8% de los migrantes con  TPS, tuvieron bastante dificultad para 

enviar remesas; un 35.7% de residentes tuvieron bastante dificultad para enviar 

remesas y un 36.6% de migrantes indocumentados tuvieron alguna dificultad 

para enviar remesas. 

De manera general, se aprecia que un 32.1% de la población en estudio tuvo 

bastante dificultad en el envío de remesas, un 31.2%, alguna dificultad; 26.1%, 

mucha dificultad y un 10.6% ninguna dificultad 
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TABLA 15.  ESTATUS MIGRATORIO  Y DISMINUCION DE REMESAS 

 

ESTATUS 

MIGRATORIO 

 

DISMINUCION DE REMESAS 

NADA ALGO BASTANTE MUCHO 

F % F % F % F % 

INDOCUMENTADO 10 14,1% 28 39,4% 17 23,9% 16 22,5% 

TPS 10 18,9% 19 35,8% 14 26,4% 10 18,9% 

RESIDENTE 12 17,1% 20 28,6% 22 31,4% 16 22,9% 

CIUDADANO 3 13,0% 4 17,4% 6 26,1% 10 43,5% 

NO RSPONDE 1 100% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 36 16,5% 71 32,6% 59 27,1% 52 23,9% 

 

 

Se observa que 43.5% de los ciudadanos tuvieron mucha disminución de 

remesas; 39.4% de los indocumentados tuvieron alguna disminución de 

remesas; 35.8% de migrantes con  TPS, tuvieron alguna disminución de 

remesas y un 31.4% de residentes tuvieron bastante dificultad para enviar 

remesas. 
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TABLA 16.  LUGAR DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR Y  DISMINUCION 

DE REMESAS 

ESTATUS 
MIGRATORIO 

 

DISMINUCION DE REMESAS 

NADA ALGO BASTANTE MUCHO 

F % F % F % F % 

COLONIA GRANILLO 1 7.7% 1 46.2% 3 23.1% 3 23.1% 

CIUDAD TOLEDO 1 7.7% 2 15.4% 0 0.0% 10 76.9% 

BARRIO SAN NICOLAS 6 33.3% 6 33.3% 5 27.8% 1 5.6% 

COLONIA SANTA EMILIA 3 25.0% 6 50:0% 1 8.3% 2 16.7% 

 BARRIO EL CALVARIO 2 16.7% 2 16.7% 7 58.3% 1 8.3% 

COLONIA CHAPARRASTIQUE 0 0.0% 7 46.7% 5 33.3% 3 20.0% 

CIUDAD SATELITE 0 0.0% 4 28.6% 8 51.7% 2 14.3% 

COLONIA LA PRADERA 3 20.0% 10 66.7% 0 0.0% 2 13.3% 

COLONIA RIO GRANDE 7 63.6% 1 9.1% 1 9.1% 1 18.2% 

COLONIA CIUDAD REAL 0 0.0% 5 33.3% 8 53.3% 2 13.3% 

COLONIA EL MOLINO 1 6.7% 3 20.0% 7 46.7% 4 26.7% 

COLONIA PALO BLANCO 1 11.1% 3 33.3% 3 33.3% 2 22.2% 

BARRIO LA MERCED 3 30.0% 6 60.0% 1 10.0% 0 0.0% 

COLONIA BELEN 1 6.7% 6 40.0% 2 13.3% 6 40.0% 

COLONIA EL TESORO 2 13.3% 1 6.7% 3 20.0% 9 60.0% 

URBANIZACION ESPAÑA 4 40% 1 10.0% 3 30.0% 2 20.0% 

COLONIA JARDINES DEL RIO 1 16.7% 2 33.3% 2 33.3% 1 16.7% 

Total 
36 16.5% 71 32.6% 59 27.1% 52 23.9% 

 

El 66.7% de los habitantes de la Colonia La Pradera,  experimentó alguna 

disminución en la recepción de remesas, El 60% de los habitantes de la Colonia 

El Tesoro,  experimentó mucha disminución en la recepción de remesas, 57,1% 

de los habitantes de la Colonia Ciudad Satélite de Oriente,  experimentó 

bastante disminución en la recepción de remesas; 53.3% de los habitantes de la 

Colonia Ciudad Real,  experimentó bastante disminución en la recepción de 

remesas. 

 
En General, el 32.6% de las familias con migrantes experimentaron algo de 

disminución en las remesas, 27.1% bastante de disminución en las remesas, 
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23.9% mucha disminución en las remesas y 16.5% nada  de disminución en las 

remesas. 

 

TABLA 17.  LUGAR DE RESIDENCIA EN EEUU  Y  DISMINUCION DE 

REMESAS 

 

La tabla anterior muestra la relación entre lugar de residencia y disminución en 

el envío de remesas  los estados más afectados California, Nueva York y 

Virginia. 

LUGAR 
RESIDENCIA 
EEUU 

DISMINUCION DE REMESA 

NADA ALGO BASTANTE MUCHO 
F % F % F % F % 

ARIZONA 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 

 BOSTON 2 25,0% 3 37,5% 2 25,0% 1 12,5% 

 CALIFORNIA 2 20,0% 2 20,0% 3 30,0% 3 30,0% 

 COLORADO 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 

 COLUMBIA 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 

 FLORIDA 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 

 GEORGIA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

 LUISIANA 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 MERYLAND 4 26,7% 6 40,0% 5 33,3% 0 0,0% 

 MIAMI 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 75,0% 

 NEBRASKA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

 NEVADA 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 NEW JERSEY 1 16,7% 1 16,7% 3 50,0% 1 16,7% 

 NO SABE 0 0,0% 4 50,0% 2 25,0% 2 25,0% 
 NORTH 
CAROLINA 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 2 50,0% 

 NUEVA YORK 4 10,0% 13 32,5% 12 30,0% 11 27,5% 

 NUEVO MEXICO 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

 OAKLAND 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 

 OHIO 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

 PENSILVANIA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

 TEXAS 1 25,0% 2 50,0% 0 0,0% 1 25,0% 

 VIRGINIA 4 17,4% 8 34,8% 6 26,1% 5 21,7% 

 WASHIGNTON 2 18,2% 5 45,5% 2 18,2% 2 18,2% 

 Total 36 16,15% 71 32.6% 59 27.1% 52 23,9% 
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TABLA 18. NIVEL DE ANSIEDAD DEL FAMILIAR 

 

NIVEL DE ANSIEDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

AUSENTE 43 19.7% 

LEVE 119 54.6% 

MODERADO 43 19.7% 

SEVERO 11 5.0% 

GRAVE 2 0.9% 

 Total 218 100.0% 

 

Se observa que el 54.6% presenta un nivel de ansiedad leve y un 19.7% 

ansiedad moderada y otro porcentaje similar, ansiedad ausente. 

 

 

TABLA 19. NIVEL DE DEPRESION DEL FAMILIAR 

 

NIVEL DE DEPRESIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

AUSENTE 123 56.4% 

LEVE 54 24.8% 

MODERADO 27 12.4% 

SEVERO 11 5.0% 

GRAVE 3 1.4% 

Total 218 100.0% 

 

En lo referente al nivel de depresión la mayor parte se ubica en ausencia de 

depresión el 56.4%, luego depresión leve 24.8%, el nivel moderado  un 12.4%, 

nivel severo 5.0% y depresión grave 1.4% 
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TABLA 20.  ESTATUS MIGRATORIO  Y NIVEL DE ANSIEDAD 

 

 ESTATUS 

  

NIVEL DE ANSIEDAD 

AUSENTE LEVE MODERADO SEVERO GRAVE 

F % F % F % F % F % 

INDOCUMENTADO 16 22,5% 38 53,5% 14 19,7% 3 4,2% 0 0,0% 

TPS 6 11,3% 30 56,6% 13 24,5% 3 5,7% 1 1,9% 

RESIDENTE 17 24,3% 38 54,3% 12 17,1% 2 2,9% 1 1,4% 

CIUDADANO 3 13,0% 13 56,5% 4 17,4% 3 13,0% 0 0,0% 

NO RESPONDE 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 43 19.7% 119 54.6% 43 19.7% 11 5.0% 1 0.9% 

 

Se aprecia que un 56.6% de migrantes con TPS presenta un nivel leve de 

ansiedad, un 56.5% de ciudadanos presenta nivel leve de ansiedad,  un 54.3% 

de residentes presenta un nivel leve de ansiedad y 53.5% de indocumentados 

presenta un nivel leve de ansiedad. 

 

También, de manera general, 54.6% de la muestra presenta ansiedad leve, 

19.7% ansiedad moderada y ausente, 5% manifiesta ansiedad severa y 0.9% 

ansiedad grave. 
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TABLA 21.  ESTATUS MIGRATORIO  Y NIVEL DE DEPRESION 

 

ESTATUS 

MIGRATORIO 

  

NIVEL DE DEPRESION 

AUSENTE LEVE MODERADO SEVERO GRAVE 

F % F % F % F % F % 

INDOCUMENTADO 39 54,9% 23 32,4% 7 9,9% 2 2,8% 0 0,0% 

TPS 30 56,6% 11 20,8% 8 15,1% 2 3,8% 2 3,8% 

RESIDENTE 42 60,0% 13 18,6% 10 14,3% 4 5,7% 1 1,4% 

CIUDADANO 11 47,8% 7 30,4% 2 8,7% 3 13,0% 0 0,0% 

NO RESPONDE 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

TOTAL 
123 56,4% 54 24,8% 27 12,4% 11 5,0% 3 1,4% 

 

 

Se aprecia que un 60.0% de residentes presenta un nivel ausente  de 

depresión, un 56.6% de migrantes con TPS presenta nivel ausente  de 

depresión,  un 54.9% de indocumentados presenta un nivel ausente  de 

depresión  y 47.8% de ciudadanos presenta un nivel ausente  de depresión. 

  
También, de manera general, 54.6% de la muestra presenta depresión ausente; 

24.8%, depresión leve; 12.4%,  depresión moderada, 5% manifiesta depresión 

severa y 1.4% depresión grave 
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TABLA 22. LUGAR DE RESIDENCIA NIVEL DE ANSIEDAD 

 

LUGAR DE 
RESIDENCIA 
 

NIVEL DE ANSIEDAD 

AUSENTE LEVE MODERADO SEVERO GRAVE 

F % F % F % F % F % 

COLONIA GRANILLO 1 7,7% 8 61,5% 2 15,4% 2 15,4% 0 0,0% 

CIUDAD TOLEDO 1 7,7% 4 30,8% 6 46,2% 2 15,4% 0 0,0% 

BARRIO SAN NICOLAS 3 16,7% 15 83,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

COLONIA SANTA 
EMILIA 

4 33,3% 6 50,0% 2 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 

 BARRIO EL CALVARIO 3 25,0% 5 41,7% 4 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 

COLONIA 
CHAPARRASTIQUE 

0 0,0% 12 80,0% 3 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 

CIUDAD SATELITE 3 21,4% 9 64,3% 2 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 

COLONIA LA PRADERA 5 33,3% 10 66,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

COLONIA RIO GRANDE 3 27,3% 6 54,5% 0 0,0% 1 9,1% 1 9,1% 

COLONIA CIUDAD 
REAL 

8 53,3% 5 33,3% 2 13,3% 0 0,0% 0 0,0% 

COLONIA EL MOLINO 3 20,0% 7 46,7% 5 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 

COLONIA PALO 
BLANCO 

2 22,2% 6 66,7% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 

BARRIO LA MERCED 5 50,0% 5 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

COLONIA BELEN 0 0,0% 9 60,0% 5 40,0% 0 0,0% 0 0,0% 

COLONIA EL TESORO 0 0,0% 3 20,0% 6 40,0% 5 33,3% 1 6,7% 

URBANIZACION 
ESPAÑA 

2 20,0% 5 50,0% 2 20,0% 1 10,0% 0 0,0% 

COLONIA JARDINES 
DEL RIO 

0 0,0% 4 66,7% 2 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 43 19.7% 119 54,6% 43 19,7% 11 5,0% 2 0.9% 

 

 

Los lugares que presentan ansiedad en nivel leve son: colonia Granillo 61.5%, 

barrio san Nicolás 83.3%, colonia Chaparrastique 80.0%, colonia La Pradera 

66.7%, colonia Belén 60.0%. Nivel moderado: colonia Belén y colonia El Tesoro 

40% en ambas, cuidad Toledo 46.2% Nivel severo, colonia El Tesoro 33.3% y 

nivel grave colonia Rio Grande 9.1% 
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TABLA 23. LUGAR DE RESIDENCIA  NIVEL DE DEPRESION 

 

LUGAR DE RESIDENCIA 
 

NIVEL DE DEPRESION 

AUSENTE LEVE MODERADO SEVERO GRAVE 

F % F % F % F % F % 

COLONIA GRANILLO 8 61,5% 4 30,8% 1 7,7% 0 0.0% 0 0.0% 

CIUDAD TOLEDO 3 23,1% 6 46,2% 2 15,4% 2 15,4% 0 0.0% 

BARRIO SAN NICOLAS 8 44,4% 9 50,0% 1 5,6% 0 0.0% 0 0.0% 

COLONIA SANTA EMILIA 8 66,7% 4 33,3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

BARRIO EL CALVARIO 12 100,0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

COLONIA CHAPARRASTIQUE 7 46,7% 2 13,3% 4 26,7% 1 6,7% 1 6,7% 

CIUDAD SATELITE 6 42,9% 5 35,7% 3 21,4% 0 0.0% 0 0.0% 

COLONIA LA PRADERA 14 93,3% 1 6,7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

COLONIA RIO GRANDE 7 63,6% 1 9,1% 1 9,1% 1 9,1% 1 9,1% 

COLONIA CIUDAD REAL 12 80,0% 3 20,0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

COLONIA EL MOLINO 5 33,3% 5 33,3% 5 33,3% 0 0.0% 0 0.0% 

COLONIA PALO BLANCO 7 77,8% 2 22,2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

BARRIO LA MERCED 7 70,0% 2 20,0% 1 10,0% 0 0.0% 0 0.0% 

COLONIA BELEN 8 53,3% 2 13,3% 2 13,3% 2 13,3% 1 6,7% 

COLONIA EL TESORO 0 0.0% 4 26,7% 7 46,7% 4 26,7% 0 0.0% 

URBANIZACION ESPAÑA 7 70,0% 2 20,0% 0 0.0% 1 10,0% 0 0.0% 

COLONIA JARDINES DEL RIO 4 66,7% 2 33,3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 123 56,4% 54 24,8% 27 12,4% 11 5,0% 3 1,4% 

 

La tabla anterior muestra los niveles de depresión: nivel leve la cuidad Toledo 

46.2%, barrio San Nicolás 50.0%. Nivel moderado: colonia el Tesoro 46.7%, 

colonia el molino 33.3%. Nivel severo: colonia El Tesoro 26.7%, ciudad Toledo 

15.4%, colonia Belén 13.3% y nivel grave: colonia Rio Grande 9.1%, colonia 

Belén 6.7%. 
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TABLA 24. VIENE A VISITARLES 

 

VISITA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 88 40.4% 

NO 130 59.6% 

Total 218 100.0%  

 

Se  observa la mayoría de los familiares  no recibe la visita de sus parientes, 

posiblemente se deba a que la mayoría son indocumentados. 

 

 

 

TABLA 25. FRECUENCIA  DE VISITA 

 

FRECUENCIA DE VISITA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TODOS LOS AÑOS 
56 25.7% 

CADA DOS AÑOS 
16 7.3% 

CADA TRES AÑOS 
6 2.8% 

CADA CUATRO AÑOS 
4 1.8% 

CADA CINCO AÑOS 
9 4.1% 

NO VIENE A VISITARLES 
127 58.3% 

Total 218 100.0% 

 

Se aprecia que  el porcentaje mayor sobre la frecuencia  de  la visita de su 

familiar  es que los parientes no vienen a visitarles con un 58.3%, seguido de 

los que vienen todos los años con solo un 25.7%, lo que representa menos de 

la mitad con relación a los que no vienen. 
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TABLA 26. PIENSA LLEVARSE A ALGUIEN 

 

PIENSA LLEVAR A ALGUIEN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 76 34.9% 

NO 142 65.1% 

Total 218 100.0% 

 

Se observa la mayor parte de migrantes  no piensa en llevarse a sus parientes 

hacia los Estados Unidos. 

 

 

 

TABLA 27.  ESTATUS MIGRATORIO Y PIENSA LLEVAR A ALGUIEN 

  

ESTATUS MIGRATORIO 

PIENSA LLEVAR ALGUIEN 

SI NO 

F % F % 

INDOCUMENTADO 23 32,4% 48 67,6% 

TPS 26 49,1% 27 50,9% 

RESIDENTE 20 28,6% 50 71,4% 

CIUDADANO 7 30,4% 16 69,6% 

NO RESPONDE 0 0,0% 1 100,0% 

Total 76 34,9% 142 65,1% 

 

En todos los estatus migratorios es mas el porcentaje de los que no piensan  

llevarse a alguien que los que si piensan hacerlo, de este ultimo los del TPS es 

que se destacan porque el 49.1% tienen pensado llevarse a alguien. 
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TABLA 28. A QUIEN  PIENSA LLEVAR 

 

PARENTESCO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESPOSA 2 0.9% 

FAMILIA 5 2.3% 

HERMANA 4 1.8% 

HERMANO 7 3.2% 

HIJA 16 7.3% 

HIJAS 1 0.5% 

HIJO 20 9.2% 

HIJOS 6 2.8% 

MADRE 1 0.5% 

MAMA 1 0.5% 

NADIE 142 65.1% 

NIETA 1 0.5% 

PADRE 1 0.5% 

PAPA 1 0.5% 

SOBRINA 3 1.4% 

SOBRINO 7 3.2% 

Total 218 100.0% 

 

Se aprecia que los que desean llevarse a alguien es a sus Hijos e Hijas que en 

total suman el 19.8%, pero la gran mayoría no desean llevarse a ningún 

miembro de su familia y estos representan el 65.1%. 

 

TABLA 29. PIENSA REGRESAR 

 

PIENSA REGRESAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 68 3.,2% 

NO 150 68.8% 

Total 218 100.0% 
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Como se aprecia la gran mayoría no piensa en regresar a residir al país 

nuevamente. 

TABLA 32. POSEE ELECTRODOMESTICOS 

 

ELECTRODOMÉSTICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

AIRE ACONDICIONADO 48 22.0% 

COCINA 169 77.5% 

COMPUTADORA 84 38.5% 

DVD 113 51.8% 

EQUIPO DE SONIDO 161 73.9% 

HORNO 85 39.0% 

LAVADORA 59 27.1% 

LICUADORA 172 78.9% 

PLANCHA 186 85.3% 

RADIO 181 83.0% 

REFRIGERADORA 172 78.9% 

TV B/N 47 21.6% 

TV COLOR 174 79.8% 

VENTILADOR 175 80.3% 

  

La mayoría de los encuestados cuentan con los electrodomésticos que le 

permiten realizar sus labores en forma más cómoda, así como los básicos de 

entretenimiento. Cabe destacar que una minoría es la que tiene aire 

acondicionado y el televisor blanco y negro. 

 

TABLA 33. POSESION DE VIVIENDA 

 

POSEE VIVIENDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROPIA 162 74.3% 

ALQUILADA 40 18.4% 

PRESTADA 16 7.3% 

Total 218 100.0% 
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Según muestra la tabla anterior, la mayoría de los parientes de migrantes tienen 

casa propia, con un porcentaje del 74.3%, los demás alquilan o tienen casa 

prestada. 

TABLA 34. SERVICIOS BASICOS 

  

SERVICIOS BÁSICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

AGUA POTABLE 193 88.5% 

ELECTRICIDAD 214 98.2% 

INTERNET 75 34.4% 

TELÉFONO FIJO 161 73.9% 

TELÉFONO MÓVIL 185 84.9% 

TV POR CABLE 157 72.0% 

 

La mayoría poseen agua potable, electricidad, teléfono móvil y fijo y televisión 

por cable; sin embargo el servicio de internet solo lo tienen el 34.4%, 

posiblemente porque es utilizado para estudios. 

 

 

TABLA 35. GASTOS PROMEDIO 

 

RUBROS 
PROMEDIO DE 

GASTOS 

GASTO ALIMENTACION $164.0149 

GASTO EDUCACION $81.9010 

GASTO SERVICIOS BASICOS $63.6617 

GASTO SALUD $50.3317 

GASTO RECREACION $28.7363 

GASTO VESTUARIO $39.8564 

 

Según los datos de la tabla se observa que los promedios de gastos más altos 

son  alimentación, educación y servicios básicos.  
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TABLA 36. INDICES GENERALES 

 

DIMENSIONES INDICES 

ECONOMICO 0.53 

ANSIEDAD 0.34 

DEPRESION 0.24 

 

    5.2. ANALISIS DE RESULTADOS 

     Para la realización de esta investigación, se trabajó con 218 familias con 

miembros migrantes en Estados Unidos; los elementos muestrales, asignados 

por cuotas, estaban ubicados entre 2.8% y el 8.3% de la población total en 

estudio,  distribuida entre los diferentes Barrios y Colonias de la Zona Urbana, 

de la ciudad de San Miguel 

 
     En el parentesco con relación al familiar migrante, de quienes respondieron 

las entrevistas,  predominó  el sexo femenino ya que, un 19.3% son esposas;  

17.4%, madres y  10.6% hermanas de los/as migrantes. Sin embargo, el 11.9% 

corresponde a los padres y  un 5.5% a los esposos. Podemos inferir que, es la 

población masculina la que migra en mayor porcentaje aunque se establece 

que la migración masculina difiere en cantidad y forma de la migración 

femenina. 

 
     Un 40.37% de los familiares que brindaron la información, se dedican a 

tareas de servicio, 16.0% están estudiando, 12.84% son profesionales, 9.17% 



61 

 

trabajan en el área de la producción, tan solo un 2.75% son jubilados y 0.92% 

están sin empleo. 

 

     A partir de los datos obtenidos de la población migrante, se tiene que  

32.6%, son indocumentados, 32.1%, residentes; 24.3%, inscritos en el TPS y 

solo un 10.6%, son ciudadanos; referente a la ocupación 60.55% se dedican a 

tareas de servicio, 10.09% trabajan en la construcción y 6.88% en área de 

mantenimiento; áreas laborales que fueron golpeadas duramente por la crisis 

económica, lo que afectó en forma directa el envío de remesas en la misma 

cantidad y frecuencia 

 
     La muestra de  migrantes, reside  en varios estados del país de destino, en 

este caso Estados Unidos, así: 22.5% viven en California;  18.3%, en New York; 

12.4%, en Texas y 11.0%, en Virginia. Estados que fueron afectados por la 

crisis económica y con ello afectando los ingresos personales por consecuencia 

el envío de remesas a sus familiares en San Miguel. Es de hacer notar que 

entre los años 1996 a 2000, se dió el 23.9% de su migración y  22.5% lo hizo 

entre 2001 y 2005, se puede decir que esto obedece a que las expectativas de 

mejorar  los ingresos y estilo  vida se asocia a determinadas época, como la 

productividad económica del país de destino o las crisis sociales y naturales 

que se vive en el país de origen como lo es el caso del año 2001, año de los 

terremotos en El Salvador o el 18.3% de compatriotas que migraron entre 1986 

y 1990, época de auge del conflicto armado. 

 
     El nivel educativo de los migrantes en un 49.5% corresponde a educación 

media; 6.9%, que no tienen ningún nivel educativo. Puede apreciarse  al 

respecto que se dan varios fenómenos; por una parte la mayoría de jóvenes  

espera  concluir su bachillerato y migrar; otros, optan por continuar estudiando 

en el país de origen sin embargo,  por el nivel de desempleo y violencia optan 

por migrar, pero debido a que han alcanzado el  nivel de educación superior  y 
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por su buen rendimiento académico dan origen lo que se denomina “fuga de 

cerebros”, considerando a Estados Unidos como la mejor oportunidad de 

progresar económicamente.  

     Uno de los impactos económicos más  directos de la migración,  lo 

constituyen las transferencias de remesas que los trabajadores  migrantes 

hacen llegar a sus familias  en sus comunidades de origen. Dichas 

transferencias crecen en paralelo con el aumento de los flujos migratorios, el 

creciente intercambio de bienes y servicios, la más libre circulación de capitales, 

y la proliferación de empresas transnacionales en prácticamente todos los 

países y regiones del mundo.  Las remesas son envíos de dinero realizados por 

residentes extranjeros radicados  en países distintos a los de  origen y 

representan el flujo monetario inverso al de  personas de un determinado país 

que se trasladan al exterior.  

 
     El impacto de las remesas se reconoce  en todas las regiones en desarrollo 

del mundo, puesto que se constituye en  un flujo importante  de moneda 

extranjera hacia los países de origen y alcanzan directamente a millones de 

familias, mismas que suman aproximadamente el 10% de la población del 

mundo. Tan solo en nuestra muestra de estudio el 75.5% de familias con 

migrantes, manifiesta tener estabilidad económica a partir del envío de 

remesas. 

 
     No obstante, la crisis financiera internacional, que provocó en Estados 

Unidos un incremento en las tasas de desempleo, sobre todo en áreas como la 

construcción, en el cual muchos salvadoreños son contratados, propició que  el 

ingreso de remesas al país comenzara a disminuir en el cuarto trimestre de 

octubre de 2008, siendo la contracción del 5.4%. y de -7.5%  en el primer 

trimestre del 2009.  
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     En tal sentido,  para el 89.4% de migrantes fue difícil  enviar remesas a sus 

parientes. Según los datos obtenidos en nuestra investigación, se observa que 

43.5% de los ciudadanos tuvieron mucha dificultad para enviar remesas; 35.8% 

de los migrantes con  TPS, tuvieron bastante dificultad para enviar remesas; un 

35.7% de residentes tuvieron bastante dificultad para enviar remesas y un 

36.6% de migrantes indocumentados tuvieron alguna dificultad para enviar 

remesas. También se conoció que 43.5% de los ciudadanos disminuyeron 

mucho  el envío remesas; 39.4% de los indocumentados disminuyeron algo  el 

envío de remesas; 35.8% de migrantes con  TPS, disminuyeron algo  el envío 

de remesas y un 31.4% de residentes disminuyeron  bastante el envío de 

remesas. 

 
     De manera general, se aprecia que un 32.1% de la población migrante en 

estudio tuvo bastante dificultad en el envío de remesas, un 31.2%, alguna 

dificultad; 26.1%, mucha dificultad y un 10.6% ninguna dificultad. Esta 

disminución en el envío de remesas provocó dos fenómenos que van 

entrelazados: inestabilidad económica en un 75.8% e inseguridad emocional al 

68.3% de las familias con miembros migrantes de la ciudad migueleña.  

 
     Se aprecia que la gran mayoría de migrantes, dedicados a la construcción y 

a las tareas de servicio en el país de destino, vieron reducido su ingreso 

económico en un 25.69% lo que dificulto el envío de las mismas a su familia en 

el país de origen. 

 
     Las remesas familiares y comunitarias son uno de los principales 

mecanismos que vinculan a los migrantes con sus comunidades de origen. La 

teoría de la migración familiar es denominada como “nueva economía de la 

migración”. Su unidad de análisis no es el individuo como en la economía 

tradicional, sino la familia. La estrategia de la familia frente a la migración es 

reducir su riesgo y mejorar el bienestar de la unidad familiar, mediante la 
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migración en grupo o, de no ser posible, la de algunos de sus miembros en el 

entendido de que éstos han de enviar remesas a sus familias en el país de 

origen como compensación de los costos e ingresos de oportunidad que 

implican el acto de migrar al exterior. 

      Sin embargo, por la crisis económica, 83.3% de las familias con migrantes 

en la ciudad de San Miguel, experimentaron disminución en las remesas, así, 

por ejemplo: un 76.9% de familias con migrantes de la Residencial Toledo, 

vieron disminuidas sus remesas; el 66.7% de familias de la Colonia La Pradera,  

experimentó alguna disminución en la recepción de remesas, el 60% de familias 

de la Colonia El Tesoro,  experimentó mucha disminución en la recepción de 

remesas, 57,1% de familias en la Colonia Ciudad Satélite de Oriente,  

experimentó bastante disminución en la recepción de remesas; y un 53.3% de 

las familias de la Colonia Ciudad Real,  experimentó bastante disminución en la 

recepción de remesas. 

 
     En General, el 32.6% de las familias con migrantes experimentaron algo de 

disminución en las remesas, 27.1% bastante de disminución en las remesas, 

23.9% mucha disminución en las remesas y 16.5% nada  de disminución en las 

remesas. 

 
     Las remesas representan para nuestro país uno de los ingresos que más 

benefician la economía de la población; la crisis económica  afectó a Estados 

Unidos  teniendo un impacto en la economía de los migrantes. Los familiares de 

los encuestados, la mayoría expresan que a sus parientes en Estados Unidos la 

crisis les afectó el empleo lo que trajo consigo dificultad para enviar remesas;  

esto provocó disminución en el dinero que ellos reciben. La disminución de 

remesas afecta en la estabilidad emocional,  existe  una dependencia de ese 

ingreso en  la forma de vida de las personas, la carencia de ello provoca que las 

personas se sientan preocupadas.  
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     Se aprecia   según el estatus migratorio, que el nivel de ansiedad varía,  un 

56.6% de familias con miembros inscritos al  con TPS presenta un nivel leve de 

ansiedad, un 56.5% de familias con miembros migrantes ciudadanos presenta 

nivel leve de ansiedad,  un 54.3% de familias con miembros migrantes 

residentes presenta un nivel leve de ansiedad y 53.5% de  familias con 

miembros migrantes indocumentados presenta un nivel leve de ansiedad. En 

general, 54.6% de la muestra presenta ansiedad leve, 19.7% ansiedad 

moderada y ausente, 5% manifiesta ansiedad severa y 0.9% ansiedad grave. 

 
     Se aprecia que un 60.0% de familias con miembros residentes presenta un 

nivel ausente  de depresión, un 56.6% de familias con miembros migrantes 

inscritos al  TPS presenta nivel ausente  de depresión,  un 54.9% de familias 

con miembros indocumentados presenta un nivel ausente  de depresión  y 

47.8% de ciudadanos presenta un nivel ausente  de depresión; así, de manera 

general, 54.6% de la muestra presenta depresión ausente; 24.8%, depresión 

leve; 12.4%,  depresión moderada, 5% manifiesta depresión severa y 1.4% 

depresión grave 

 
     En relación a los efectos sociales, uno de los impactos más comunes dentro 

del proceso migratorio es la desintegración y las tensiones familiares, producto 

de  la salida del jefe del hogar y de otros miembros de la familia en diversos 

momentos del ciclo de vida. No obstante a los costos-beneficios de la migración 

se han desarrollado dos actitudes bien marcadas en la población migrante: 

seguir migrando o llevándose a su grupo familiar porque ya se han estabilizado 

en el país de destino, ó regresar para estabilizarse en su país de origen, ya sea 

a través de un negocio, de satisfacer las necesidades que los llevaron a migrar 

o simplemente un deseo de volver al país que les vio nacer. 

 
     A nivel macroeconómico, se aduce que las decisiones individuales de migrar 

son debidas en buena medida a la presencia de diferencias entre la demanda y 
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la oferta de mano de obra entre espacios geográficos. En este sentido, el 

mercado de trabajo es en el que se reproducen las condiciones propicias para 

la migración internacional (Rusell, 2002). 

 
     En el nivel microeconómico se considera que la decisión racional de migrar 

consulta las condiciones entre espacios geográficos que afecten el bienestar 

económico, como salarios, seguridad social y costos de transporte. Con base 

en un análisis beneficio-costo, el individuo toma la decisión de migrar. 

  
     Se determinó con esta investigación que un 58.3%,  de los familiares 

migrantes  no vienen a visitar a su familia de origen, posiblemente se deba a 

que la mayoría son indocumentados. Mientras que solo un 25.7%,   vienen 

todos los años; 65.1% de migrantes no piensa en llevarse a sus parientes hacia 

los Estados Unidos; 19.8%, desean llevarse a  sus hijos/as, pero  la gran 

mayoría, 68.8% no piensa regresar a residir al país nuevamente. 

 
     Otro de los efectos de las remesas en los países de origen se relaciona con  

la distribución de ingresos.  Se puede inferir el potencial, al menos en el corto 

plazo, de las remesas en reducción de pobreza en los hogares con algún 

miembro migrante y en el mejoramiento de las condiciones de vida de la familia 

de origen, la migración también puede contribuir, a atenuar los niveles de 

desempleo y subempleo. Sin embargo, los impactos específicos tanto en el 

capital humano, como en el crecimiento económico, dependen de condiciones 

específicas de cada familia: se produce una sustitución de ingresos, se  

promueve un mayor nivel de inactividad laboral en algunos de sus miembros en 

edad de trabajar, se potencia la construcción o adquisición de bienes, el ahorro 

e  inversión para el mejoramiento del ingreso y riqueza de las familias en el 

mediano y largo plazo, además de que parte importante de las remesas se 

tienen que dedicar crecientemente a la financiación de gastos recurrentes del 

hogar (alimentación, servicios públicos, salud, educación).  
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     De  los encuestados la mayoría, 74.3%, tienen casa propia, 18.4% siguen en 

situación de alquiler, un minoría de familias con migrantes se dedican a cuidar 

la casa de un familiar quien a cambio de este servicio les permite habitar su 

vivienda en calidad de préstamo. 

 

     El estilo de vida comprende una serie de aspectos como gasto en 

alimentación, educación, servicios básicos, salud, recreación  y vestuario;  se 

obtuvo que las familias con migrantes tienen un gasto promedio de $164 en 

alimentación,  $81.90; en educación, $63.66 para servicios básicos, $50.33 en 

salud, $39.85 en vestuario y $28.73 para gastos de recreación. 

 
     Se aprecia que solo 2.8% de las familias con migrantes poseen todos los 

electrodomésticos consignados en el instrumento de evaluación: Aire 

Acondicionado, Cocina, Computadora, DVD, Equipo de Sonido, Horno, 

Lavadora, Licuadora, Plancha, Radio, Refrigeradora, Tv B/N, Tv Color y 

Ventilador. Se podría establecer que esto se debe a que a pesar de que las 

remesas generan cierto nivel y estilo de vida para las familias receptoras en el 

país de origen, muchas de ellas a partir de la crisis económica están 

reorientando el destino de las remesas para el ahorro o para gastos puntuales 

como educación y salud. 

 
     Tan solo un 15% de familias poseen por lo menos 9 electrodomésticos, lo 

cual refleja un estilo de vida medianamente placentero o podría darse el caso 

que el destino de las remesas está orientado antes que a la comodidad familiar 

y a la construcción de viviendas, al pago de deudas por parte de la familia y en 

el peor de los casos tan solo a la supervivencia familiar, más que al estilo de 

vida social. 

 
     Al analizar de manera general los datos obtenidos en relación a  ¿Cuál es el 

impacto psicosocial de la  reducción de remesas por la Crisis Económica en los 
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Estados Unidos en  familias con migrantes del municipio de San Miguel, durante 

el año 2009?   Obtuvimos que el impacto por la reducción de remesas debido a 

la crisis económica en   Estados Unidos, en las familias con migrantes en el 

municipio de San Miguel; alcanzó un índice de 0.53, que corresponde a un nivel 

de impacto intermedio. 

 
     El impacto en el área emocional,  consistente en reacciones de miedo o 

aprensión anticipatoria de peligro o amenaza, acompañados de activación 

física, ansiedad y depresión; manifestada por  insomnio, falta de apetito, 

cansancio, tristeza, nerviosismo, irritabilidad pesimismo, aumento de las 

cefaleas (dolor de cabeza), gastritis, hipertensión, cambios en las expectativas y 

estilo de vida, provocados por el estrés que causan los problemas económicos, 

generados por la crisis  alcanzó un índice de 0.34 para ansiedad que 

corresponde a un nivel de impacto intermedio y 0.24 para depresión; que 

corresponden a un nivel de impacto leve. 

 
DATOS CUALITATIVOS 

   
     La forma más común de migrar a  los Estados Unidos es de “mojados” dato 

que se desprende de las entrevistas realizadas a cuatro familias que residen en 

la ciudad de San Miguel, para las personas que migraron en la década de  los 

80 fue más fácil lograr este propósito, actualmente resulta más difícil hacer 

realidad “el sueño americano”, al llegar a ese nuevo país, los familiares de los 

entrevistados se enfrentaron con un entorno  climático, social, económico y 

político, completamente diferente al que ha estado acostumbrado en su país de 

origen, lo que hizo necesario que al inicio realizaran algunas acciones que les 

permitieran sobreponerse y adaptarse al nuevo ambiente en que tendrían que 

vivir, de tal forma que se vieron forzados a aprender un nuevo idioma para 

comunicarse con  mayor facilidad y tener además la posibilidad de ubicarse en 

un mejor empleo, además, después de estar acostumbrado al clima que 
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caracteriza el oriente de El Salvador, representó un reto enfrentarse al intenso 

frio que se presenta en mayor o menor grado en los estados de la unión 

americana; el tipo de comida a la que tiene que acostumbrarse y los  trabajos 

de jardinero, cocinero, portero, cortar yarda entre otros, labores que no 

acostumbraba realizar. 

 
     En los últimos años se les ha hecho más difícil encontrar un empleo, 

haciendo difícil la sobrevivencia de sus familiares en los EE.UU. muchas veces 

esta se logra solventar con la solidaridad entre hermanos.  Esto se vuelve más 

grave si no se tiene un estatus legal, sobre todo en estos momentos donde la 

crisis económica que ha impactado el empleo de todos. Como consecuencia de 

lo anterior, la economía de las familias con migrantes ilegales que residen se 

ven afectados en la frecuencia y cantidad de remesas que reciben, mientras 

que los familiares de ciudadanos y residentes entrevistados dicen verse 

impactados sobre todo por el aumento del costo de los productos en el mercado 

local, problema que solventan realizando otras actividades para hacer llegar 

ingresos. 

 
     Las familias respondieron que las estrategias que utilizan para minimizar el 

impacto de la crisis económica son: adquirir menos productos, limitarse de 

comprar artículos como lociones, ropa, zapatos, es decir invertir solo en lo 

necesario, sobre todo en lo mas esencial gastos del hogar, alimentación, salud 

y educación. 

 
     En las respuestas encontramos que independientemente del estatus legal 

los familiares que residen en el país, reciben educación en las escuelas y 

universidades públicas, en cuanto a la atención en médica “en centros de salud 

públicos y cuando se puede en centros privados como el Hospital Militar”, no 

acostumbran realizar actividades recreativas en su tiempo libre, únicamente 

“salen un rato a metrocentro” y otras veces en los tiempos libres realizan 
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actividades en la casa como arreglar el jardín. Los productos que adquieren 

preferentemente son los artículos para la alimentación prefieren comprarlos en 

el mercado, “ya que ahí es donde se encuentran más frescos y  baratos”  

  

     A ninguna familia, independientemente de su estatus legal, les resulta fácil, 

destinar parte de las remesas para el ahorro por la situación crítica de empleo 

que viven sus familiares y por el alto costo de los productos aquí en el país, por 

ello invierten las remesas en la necesidades básicas como alimentación, salud y 

educación, para minimizar los efectos de esta reducción, se compran menos 

productos que antes, realizan otras actividades que les permitan obtener otros 

ingresos, como vender ropa y no esperan que en el futuro cercano las cosas 

cambien, pero se tiene  deseo que esto pase para que sus familiares puedan 

trabajar y así tener la posibilidad de ayudarle. 

 
     En este momento en ninguna de las familias entrevistadas, se está 

pensando en la posibilidad de migrar en forma ilegal, únicamente se ha 

pensado en ello en la familia con migrantes residentes legal “pero hasta que me 

salgan los papeles” 
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 
 
     Se determinó que un 43.5% de los migrantes ciudadanos tuvieron mucha 

dificultad para enviar remesas; 35.8% de los migrantes con  TPS, tuvieron 

bastante dificultad para enviar remesas; un 35.7% de migrantes residentes, 

tuvieron bastante dificultad para enviar remesas y un 36.6% de migrantes 

indocumentados tuvieron alguna dificultad para enviar remesas. También se 

conoció que 43.5% de los ciudadanos disminuyeron mucho  el envío remesas; 

39.4% de los indocumentados disminuyeron algo  el envío de remesas; 35.8% 

de migrantes con  TPS, disminuyeron algo  el envío de remesas y un 31.4% de 

residentes disminuyeron  bastante el envío de remesas. 

 
     A consecuencia de la crisis económica, el  83.3% de las familias con 

migrantes en la ciudad de San Miguel, experimentaron disminución en las 

remesas, lo que llevó a modificar el plan de gasto y ahorro familiar. 

 
     Se concluye que el impacto por la reducción de remesas debido a la crisis 

económica en   Estados Unidos, en las familias con migrantes en el municipio 

de San Miguel; alcanzó un índice de 0.53, que corresponde a un nivel de 

impacto intermedio. 

 
     El nivel de ansiedad varía, según el estatus migratorio del familiar; un 56.6% 

de familias con miembros inscritos al  con TPS presenta un nivel leve de 

ansiedad, un 56.5% de familias con miembros migrantes ciudadanos presenta 

nivel leve de ansiedad,  un 54.3% de familias con miembros migrantes 

residentes presenta un nivel leve de ansiedad y 53.5% de familias con 

miembros migrantes indocumentados presenta un nivel leve de ansiedad. En 

general, 54.6% de la muestra presenta ansiedad leve, 19.7% ansiedad 

moderada y ausente, 5% manifiesta ansiedad severa y 0.9% ansiedad grave. 
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     Se establece que un 60.0% de familias con miembros residentes presenta 

un nivel ausente  de depresión, un 56.6% de familias con miembros migrantes 

inscritos al  TPS presenta nivel ausente  de depresión,  un 54.9% de familias 

con miembros indocumentados presenta un nivel ausente  de depresión  y 

47.8% de ciudadanos presenta un nivel ausente  de depresión; así, de manera 

general, 54.6% de la muestra presenta depresión ausente; 24.8%, depresión 

leve; 12.4%,  depresión moderada, 5% manifiesta depresión severa y 1.4% 

depresión grave 

 
     El impacto en el área emocional,  consistente en reacciones de miedo o 

aprensión anticipatoria de peligro o amenaza, acompañados de activación 

física, ansiedad y depresión; manifestada por  insomnio, falta de apetito, 

cansancio, tristeza, nerviosismo, irritabilidad pesimismo, aumento de las 

cefaleas (dolor de cabeza), gastritis, hipertensión, cambios en las expectativas y 

estilo de vida, provocados por el estrés que causan los problemas económicos, 

generados por la crisis  alcanzó un índice de 0.34 para ansiedad que 

corresponden a un nivel de impacto intermedio y 0.24 para depresión; que 

corresponden a un nivel de impacto leve. 

 
     Al identificar las expectativas de vida de las familias con migrantes del 

municipio de San Miguel,  se determinó con esta investigación que   un 58.3%,  

de los familiares migrantes  no vienen a visitar a su familia de origen, 

posiblemente se deba a que la mayoría son indocumentados. Mientras que solo 

un 25.7%, vienen todos los años; 65.1% de migrantes no piensa en llevarse a 

sus parientes hacia los Estados Unidos; 19.8%, desean llevarse a  sus hijos/as, 

pero  la gran mayoría, 68.8% no piensa regresar a residir al país nuevamente 

 
     Al Conocer el estilo de vida de las familias con migrantes del  municipio de 

San Miguel, concluimos que éste comprende una serie de aspectos como gasto 

en alimentación, educación, servicios básicos, salud, recreación  y vestuario;  



74 

 

se tiene que las familias con migrantes tienen un gasto promedio de $164 en 

alimentación,  $81.90; en educación, $63.66 para servicios básicos, $50.33 en 

salud, $39.85 en vestuario y $28.73 para gastos de recreación. Además, 74.3%, 

tienen casa propia y 18.4% en situación de alquiler. A ninguna familia, 

independientemente del estatus legal de su familiar migrante, le resulta fácil, 

destinar parte de las remesas para el ahorro por la situación crítica de empleo 

que viven sus familiares y por el alto costo de los productos aquí en el país, por 

ello invierten las remesas en la necesidades básicas como alimentación, salud y 

educación, para minimizar los efectos de esta reducción, compran menos 

productos que antes, realizan otras actividades que les permitan obtener otros 

ingresos y no esperan que en el futuro cercano las cosas cambien. 
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ANEXO 1 
GUIA DE ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL 
 

EVALUACION EMOCIONAL DE FAMILIAS CON MIGRANTES 
 
OBJETIVO: Conocer   efectos emocionales de la crisis económica de Estados 
Unidos en las familias con miembros migrantes, residentes en la ciudad de San 
Miguel durante el año 2009. 
 
INDICACION: Conteste con sinceridad las siguientes preguntas, su información 
será de mucha utilidad. Marque la respuesta, según su caso. 
 
1. El envío de remesas, le produce estabilidad económica 
    Nada_____     Algo_____     Bastante_____     Mucho_____ 
 
2. La crisis económica ha afectado la cantidad de remesas mensual que recibe.  
    Nada_____     Algo_____     Bastante_____    Mucho_____ 
 
3. La disminución en el envío de remesas, produce inseguridad emocional 
    Nada_____     Algo_____     Bastante_____     Mucho_____ 
 
4. Considera que en este momento a su familiar le es más difícil enviar la misma 
cantidad de dinero. 
    Nada_____    Algo_____       Bastante_____    Mucho_____ 
  
5. La crisis económica ha afectado la estabilidad laboral de su familiar en Estados 
Unidos. 
    Nada_____     Algo_____     Bastante_____     Mucho_____ 
 
6. Experimento  una sensación de tensión e  imposibilidad de relajarme 
    Nunca_____  algunas veces_____   muchas veces_____    siempre_____ 
 

7. Me duermo rápido y amanezco descansado 

    Nunca_____  algunas veces_____   muchas veces_____    siempre_____ 
 
8. Siento dificultad para concentrarme o poner la mente en blanco. 
    Nunca_____  algunas veces_____   muchas veces_____    siempre_____ 
 
9. Siento taquicardia, palpitaciones, dolor en el pecho y sensación de desmayo. 
    Nunca_____  algunas veces_____   muchas veces_____    siempre_____ 
 
10. Me siento nervioso, inquieto o impaciente 
    Nunca_____  algunas veces_____   muchas veces_____    siempre_____ 
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11.  Me siento fatigado y me canso con  facilidad  
    Nunca_____  algunas veces_____   muchas veces_____    siempre_____ 
 

12. Siento que todo está bien y que nada malo va a pasarme. 

    Nunca_____  algunas veces_____   muchas veces_____    siempre___ 
 
13.  Tengo miedo sin ningún motivo 
    Nunca_____  algunas veces_____   muchas veces_____    siempre_____ 
 
14. Fácilmente me preocupo y siento pánico. 
    Nunca_____  algunas veces_____   muchas veces_____    siempre_____ 
 

15. Me siento tranquilo y puedo estarme quieto fácilmente. 

     Nunca_____  algunas veces_____   muchas veces_____    siempre_____ 
 
16.  Me he sentido triste con el ánimo por los suelos 
    Nada_____     Algo_____     Bastante_____     Mucho_____ 
 
17.  Me parece que no hay esperanza en el futuro 
   Nada_____     Algo_____     Bastante_____     Mucho_____ 
 
18.  Me desvalorizo a mí mismo o me considero un fracasado 
    Nada_____     Algo_____     Bastante_____     Mucho_____ 
 
19.  Me siento incompetente o inferior a los demás 
    Nada_____     Algo_____     Bastante_____     Mucho_____ 
 
20.  Me vuelvo auto-critico y me culpa a mí mismo por todo 
    Nada_____     Algo_____     Bastante_____     Mucho_____ 
 
21.  Tengo  dificultades para tomar decisiones sobre determinadas cosas 
   Nada_____     Algo_____     Bastante_____     Mucho_____ 
 
22.  He perdido interés por mis aficiones,  familia o amigos 
    Nada_____     Algo_____     Bastante_____     Mucho_____ 
 
23.  Me siento abatido y melancólico.  
   Nada_____     Algo_____     Bastante_____     Mucho_____ 
 
24. Tengo preocupaciones y anticipo  lo peor.  
     Nada_____    Algo_____     Bastante_____     Mucho_____ 
 
25. He llegado a pensar que no merece la pena vivir                                                    
      Nada_____     Algo_____     Bastante_____     Mucho_______ 
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ANEXO 2 
 

GUIA DE ENTREVISTA CUALITATIVA 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL 

 
EVALUACION DEL IMPACTO PSICOSOCIAL, DE LA CRISIS ECONOMICA 
EN FAMILIAS CON MIEMBROS MIGRANTES. 
 
NOMBRE: _____________________________ FECHA: _________________ 

SEXO: _____ EDAD: _____ LUGAR DE RESIDENCIA: __________________ 

_______________________________________________________________  

TIPO DE CASA: _________________________________________________ 

 

OBJETIVO: Conocer el impacto psicosocial de la crisis económica de Estados 

Unidos en las familias con miembros migrantes, residentes en la ciudad de San 

Miguel durante el año 2009. 

INDICACION: Conteste con sinceridad las siguientes preguntas, su información 

será de mucha utilidad. Marque la respuesta, según su caso. 

 

¿Cuál es la condición migratoria de sus familiares en estados unidos? 

¿Cuál es el parentesco y lugar de residencia de su  familiar en EE.UU.? 

¿Mantiene comunicación permanente con ellos? 

¿Cómo se fueron ellos? 

¿Cómo se  adaptaron a ese nuevo estilo de vida? 

¿A qué se dedica actualmente? 

¿Cómo le ha afectado la crisis económica? 

¿En los últimos años ha disminuido en frecuencia y cantidad el envió de  

remesas?           
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¿En la actualidad están ustedes adquiriendo los mismos productos que antes? 

¿En cuál áreas invierte las remeses? Educación, Canasta básica, Recreación, 

Salud, vestuario, otros? 

¿Dónde reciben educación los miembros de su familia? 

¿Cuándo uno de los miembros de la familia enferma dónde reciben atención 

médica? 

¿Qué actividades recreativas realiza la familia en su tiempo libre? 

¿Qué  gastos  prioriza su familia? 

¿Cuando compra artículos para la alimentación de la familia, cuáles adquiere 

preferentemente?  

¿Destina parte de las remesas que recibe  para el ahorro? 

¿Como enfrenta su familia la disminución de remesas?   

¿Al pensar en el futuro cómo ve económicamente a su familia? 

¿Ha considerado mejorar las condiciones de su vivienda?  

¿Cuáles son las alternativas económicas para mejorar los ingresos y poder 

alcanzar los propósitos como familia? 

¿Piensa irse alguien de su familia para los EE.UU.? 
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ANEXO 3 
FICHA FAMILIAR 

                                                                    
                                                         UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR                     BOLETA No.  __________ 

FACULTAD MULTISCIPLINARIA ORIENTAL 
UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRIA EN METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL. 
 
            DIRECCION: _____________________________________________________________________________________ 
 
             RESIDENTES EN EL PAIS. 
 
 
 
 

Nº 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
PARENTESCO 

(respecto a jefe de 
familia) 

Edad 
SEXO 
M – F ESCOLARIDAD 

ESTUDIA 
ACTUALMENTE 

OCUPACIÓN 
ACTUAL 

1      SI NO  

2      SI NO  

3      SI NO  

4      SI NO  

5      SI NO  

6      SI NO  
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RESIDENTES EN EE.UU. 
 

 
 

No Parentesco Edad 
 Estatus 

Migrantes 
Ocupación 

   Ciudad de 

residencia  en  

EE.UU. 

Año de 

migración 

Viene a  

visitarles 

Cada 

cuanto 

tiempo 

Piensa llevara                

a alguien 
A quien 

Planes de venir 

   a vivir al país 

 

  Nivel 

escolar 

             

1             

2             

3             

4             

5             

 



 

84 

 

 

CAPACIDADES ECONÓMICAS FAMILIARES 

 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN CASA:     
_____________________ 
 

_____________________ 
 
ULTIMAS FACTURAS ELECTRICIDAD: 
 
       a) ____________           b) ____________            c) 
____________ 
 
ELECTRODOMÉSTICOS: 
 

a) Radio   b) TV B/N   c) TV a C   d) Refrigerador   d) Plancha   e) Licuadora 
f) Equipo de Sonido     g) Computadora    h) Reprouctor de DVD    i) Cocina 
j) Horno Microonda     k) Lavadora Automatica        l) Aire acondicionado 
m) Ventilador 

 

POSESIÓN DE VIVIENDA 

 
a) ES PROPIA 
 
b) ESTÁN ALQUILANDO 

 
   ($____________) 

 
 

   (A QUIEN: 
______________________) 

 
c) ES PRESTADA 

 
 

 
 
 

EXISTENCIA DE SERVICIOS 
BASICOS 

 
 

a) Electricidad 
b) Agua Potable 
c) Televisión por Cable 
d) Internet 
e) Teléfono fijo 
f) Teléfono celular 
 

 

GASTO PROMEDIO MENSUAL. 

Alimentación_____________ 
Salud____________________ 

Educación_______________  
Recreación ________________ 
Servicios________________  

Vestuario _________________ 
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ANEXO 4 

TEXTO DE ENTREVISTAS 

 

16- ¿COMO LE HA AFECTADO LA CRISIS ECONÓMICA? 

 

CIUDADADO [4455-4750] 

R/ si me ha afectado ya que antes mi vida era más favorable, y ahora no me ajusta el 

dinero que me mandan siento que no me abunda.        

 

 

ILEGAL I [2070-2396] 

7. ¿Cómo le ha afectado a usted la crisis económica que atraviesa pues todo el mundo  

no solo nuestro país?  No pues mas antes cuando el recién había llegado pues me 

mandaba mas, me envía va cada semana me mandaba a veces cien, doscientos y púes 

ahora ya no es así se ha limitado por que el trabajo está también es caso allá. 

 

 

RESIDENTE [2195-2436] 

¿Cómo le ha afectado la crisis económica? 

Pues la verdad me a afectado mucho por que no es lo mismo, aquí en nuestro país pues 

todo ha subido en cuanto a los precios ante me abundaba el pisto y hoy no para nada hoy 

cien dólares no son nada. 

 

 

TPS [1967-2646] 

¿Cómo le ha afectado la crisis económica? 

Mis hijos se preocupan mucho. Uno de ellos no trabaja, el otro si, pero la plata no les 

alcanza para cubrir todos sus gastos. Mis hijos muchas veces no se comunican con migo, 

por que se sienten mal por no ayudarme. Últimamente han pensado en regresar al país, 

por que en EE.UU no están haciendo nada. 

¿Y a usted? 

Al principio, cuando mis hijos estaban recién llegados, aportaban mucho para la familia, 

ahora eso ya no se es así. Lógicamente eso afecto la condición económica de la familia, 

pero gracias a Dios con el negocio que tengo en el mercado, hemos ido pasándola. Claro 

que ahora nos hemos evitado de hacer gastos innecesarios.  
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