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¿Cómo se quedan “las que se quedan”? Diseño y 
aplicación de un taller de intervención comunitaria 
para mujeres con familiares migrantes de Michoacán 
a Estados Unidos
How do “those who stay” stay?: Design and implementation of a 
community intervention workshop for women with relatives who have 
migrated from Michoacan to the United States
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RESUMEN

La migración México-Estados Unidos, es una situación que viven miles de hogares mexi-
canos, de acuerdo con Moctezuma (2009) el estado de Michoacán ocupa el segundo lugar 
en cifras de mayor incidencia migratoria en el país. Esto sugiere la pertinencia de estudios 
sobre los sucesos que viven las familias transnacionales, al enfrentarse con los efectos de 
la migración en sus hogares; en muchos casos, los hogares conformados por migrantes 
son encabezados por las mujeres: esposas, hijas, madres de migrantes; en quienes recaen 
diversas funciones y responsabilidades como la procuración de la unión familiar entre fa-
miliares migrantes y no migrantes, la educación de los hijos, el ahorro y la administración 
de recursos con que cuenta el hogar (Salgado de Snyder & Maldonado 1993). El presente 
estudio forma parte de los resultados de un proyecto de investigación más amplio y surge 
como una alternativa de apoyo ante las diversas situaciones que enfrentan las mujeres que 
se quedan como representantes de la jefatura del hogar. Se realizó el diseño y aplicación 
de una intervención comunitaria, a través del Taller de Sensibilización Gestalt basado en 
técnicas gestálticas, como resultado del trabajo de campo realizado con grupos de mujeres 
con familiares migrantes. Como resultados se presentan algunos logros derivados de la in-
tervención comunitaria, tales como: autoexploración de necesidades, toma de decisiones y 
conformación de redes de apoyo basada en confianza y solidaridad.

ABSTRACT

Thousands of Mexican households are still facing migration of their relatives from Mexico to 
the United States. According to Moctezuma (2009) the state of Michoacan holds the second 
position in terms of the highest migration rates in the country. The earlier suggests that 
it is pertinent to further develop studies regarding the events that transnational families 
face when migration hits home. In many cases, homes become led by women, either wives, 
daughters or mothers of migrants who acquire the responsibility to maintain the family 
union between migrant an non migrant relatives, to educate the children, and manage sa-
vings and the household (Salgado de Synder & Maldonado, 1993). This study presents some 
of the results of a larger research project and has been developed as an alternative of sup-
port to help women who become leaders in their household when their relatives migrate. An 
intervention was designed and implemented through a Gestalt awareness workshop based 
on Gestalt techniques as the result of the fieldwork with groups of women who had relati-
ves who had migrated. Some of the achievements derived from the community intervention 
are presented in the results of the study, including the self-exploration of needs, decision-
making and the creation of support networks based on trust and solidarity.
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En la actualidad la migración es un fenómeno que caracteriza al mundo glo-
balizado, ya que refleja la complejidad e intensidad de la vida cotidiana que 
rodea a miles de ciudadanos más allá de la frontera, por un lado están aque-
llos quienes han tenido que partir de su seno familiar y por otro los familiares 
de migrantes que se quedan en la localidad de origen, ocasionando una gran 
comunidad extendida entre dos o más territorios (Martínez-Ruiz, 2008).
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En México, hasta mediados de los años setenta, la 
migración estaba compuesta por individuos que esta-
blecían desplazamientos circulares y recurrentes entre 
sus comunidades de origen dentro del país y diversas 
zonas rurales del sur de los Estados Unidos, teniendo 
como destino final, las comunidades de origen (Moc-
tezuma, 2011). Así, las prácticas migratorias se han 
ido transformando hasta crear regiones binacionales 
que a lo largo del tiempo se han configurado como un 
complejo sistema bicultural, que vincula entramados 
de redes sociales, procesos de intercambio y circula-
ción de dinero, bienes e información que transforman 
los asentamientos de migrantes en ambos lados de la 
frontera, hasta integrarlos en una sola gran comuni-
dad dispersa cuyas interacciones se localizan en una 
multitud de escenarios (Rouse, 1991).

Diversos autores (Besserer, 2000; Bryan, Reanne & 
Lozano, 1999; Portes, 1997; Smith, 1999) hablan de 
este proceso en términos de la configuración de comu-
nidades transnacionales que cuentan con localidades 
aquí y allá; con el paso del tiempo han logrado esta-
blecer vinculaciones en diversos territorios de un país 
y otro, a la vez que han adquirido formas de ser pro-
pias con rasgos binacionales, aunque frecuentemente 
los miembros que las integran, ni siquiera conozcan 
los contornos de su propio municipio, estado o nación. 
Rouse, se refiere "a la sobrevivencia de distintos cursos 
de vida, una cierta forma de acoplamiento simultáneo 
que no necesariamente desaparecerá en las generacio-
nes subsiguientes de los migrantes" (Rouse, 1991).

El planteamiento anterior, permite observar que el 
proceso migratorio ha requerido de nuevas precisiones 
con respecto al concepto tradicional de migración y de 
la persona migrante. Si bien, en una comunidad trans-
nacional, no todos los miembros son migrantes, la mi-
gración si es una práctica social que influye significa-
tivamente en las trayectorias de vida y experiencias de 
todos y cada uno de los miembros de las comunidades 
trasnacionales (Martínez-Ruiz, 2008). Bajo este esque-
ma se puede decir que, las familias enfrentan y mol-
dean distintas circunstancias al tener que adaptarse a 
los hechos que suceden aquí y allá, lo que modifica la 
cotidianidad de la vida matrimonial y extiende su terri-
torialidad hasta configurarse como un contexto trans-
nacional (D’Aubeterre, 1998; Martínez-Ruiz, 2008). 

Para el estado de Michoacán la migración hacia 
Estados Unidos (EUA) se ha convertido en un modo 
de vida, ya que las familias han tenido que adoptar 
la migración como una estrategia económica para 
subsistir. Alrededor de este acontecimiento en el que 
se encuentra sumergido México desde ya hace varios 

años, se han realizado numerosas investigaciones 
con distintos tintes y enfoques teóricos para abordar 
las diversas situaciones que enmarcan al fenómeno. 
Sin embargo, aún son minoría los trabajos que han 
abordado el tema de las familias migrantes, que se 
quedan en la localidad de origen y de las situaciones 
que atraviesan a raíz de este fenómeno que traspasa 
tanto su vida cotidiana, como la privada y la pública; 
de tal manera que la migración es vista como par-
te de su vida diaria y al mismo tiempo la irrumpe 
(Martínez-Ruiz, 2008), de estos trabajos podemos 
destacar los de Ohemichem (1999; 2000a: 2000b), 
Mummert (1999), Ariza (2002), Portes (1997), Moc-
tezuma (2007), Garcia Canclini (1999), Hondagneu-
Sotelo (1994), entre otros. 

Los que se quedan,  representan el otro lado de la 
migración como fenómeno; esto se refiere a las perso-
nas que no participan directamente del acto de migrar 
y se quedan en el lugar de origen, experimentan di-
versas modificaciones en su vida, viven la ausencia de 
al menos uno de los miembros del hogar y dependen 
en gran medida del dinero que llega de afuera; poseen 
artículos que no habrían podido obtener antes de que 
algún miembro de la familia migrara (Montaño, 2004).

Migrar se está convirtiendo hoy para millones de 
personas en un proceso que posee niveles de estrés tan 
intensos que llegan a superar la capacidad de adapta-
ción de los seres humanos (Achotegui, 2004). Por ello 
es importante mencionar que la migración no solo im-
pacta a quien la experimenta sino a todos los involu-
crados, la permanencia en las comunidades de origen 
puede generar sucesos estresantes de vida que de una 
u otra manera pueden impactar en la salud emocional 
de las mujeres, la reorganización familiar, la economía 
de la región y los servicios que se requieren. De ahí 
que resulta menester explorar cómo se encuentran las 
mujeres y qué estrategias tienen para hacer frente a 
los retos y desafíos que la migración demanda de las 
familias (Montero, 1984).

De acuerdo con Moctezuma, Michoacán es el es-
tado que actualmente cuenta con mayor despobla-
miento. Mientras que en el año 2000 registró 53 mu-
nicipios con tasas medias anuales por abajo de cero 
(equivalentes al 46.9%), en 2005 esa cifra se elevó a 
85 de los 113 municipios, representando el 75.2%. 
Se trata de un desastre demográfico, tan grande que 
en cinco años llevó a la entidad a un decrecimiento 
de su población (Moctezuma, 2011). Para el 2010 el 
Censo de Población y Vivienda, ubicó a Michoacán 
en el tercer lugar en migración internacional, con un 
7.7% de su población. Solo le anteceden Jalisco, con 
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el mismo porcentaje y Guanajuato con 10.8%, segui-
do por el estado de México con un 6.8%. Cabe seña-
lar que todos los estados mencionados se encuentran 
alrededor del estado de Michoacán y pertenecen a la 
misma región del país (Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía [INEGI], 2010). 

Específicamente para el caso de Michoacán, López-
Castro (2007) señala que debido a los cambios de vida 
generados por la migración mayormente de los hom-
bres, con frecuencia las mujeres que tienen familiares 
migrantes y en especial las que son esposas, son un 
sector vulnerable, al vivir los costos emocionales y de 
salud que la migración conlleva; ya que y de acuer-
do con el autor, algunas de las mujeres con esposo 
migrante experimentan distintos trastornos o padeci-
mientos emocionales asociados a muchos factores, (a 
los que se le pueden sumar el factor estresante de la 
migración), entre los que destacan los trastornos so-
máticos y psíquicos a partir del abandono/separación 
de sus maridos, mismos que van desde lumbalgias, 
dolor de espalda y cefaleas, hasta trastornos del sue-
ño, manías y tics; presentándose un aumento en esta 
población del consumo de sustancias psicoactivas 
(ansiolíticos, alcohol y drogas ilícitas). 

ANTECEDENTES

El trabajo aquí presentado es una pequeña parte de lo 
que se llevó a cabo dentro de una de las cuatro líneas 
de investigación1 que integran el proyecto “Caleidosco-
pio Migratorio: Un diagnóstico de las situaciones mi-
gratorias en el estado de Michoacán, desde distintas 
perspectivas disciplinarias” financiado por Fondos Mix-
tos; Conacyt-Coecyt. A grandes rasgos, la tarea con-
sistió en un observatorio convergente, sobre cómo se 
transforma la vida íntima, las emociones, lo individual; 
lo que norma y condiciona la conducta cotidiana de las 
familias, las comunidades, así como sus miembros, ya 
sean mujeres, hombres, jóvenes, niños, o adultos ma-
yores; en las localidades michoacanas. Por un lado me-
diante cifras e indicadores que consideran la dinámica 
demográfica, los índices de migración nacional, el pro-
ceso de despoblamiento y de retorno. Y por otro lado, 
mediante un micro-análisis de las situaciones concre-
tas de grupos sociales de menores de edad, mujeres y 
personas de la tercera edad; migrantes y no migrantes 
pertenecientes a familias de zonas de Michoacán donde 
la migración internacional tiene mayor impacto.
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La línea de investigación donde se circunscribe 
la investigación aquí presentada, busca mostrar re-
sultados de trabajo de campo, realizado con mujeres 
michoacanas que se quedaron en sus comunidades 
rurales de origen ante la migración de uno de sus fa-
miliares, la cual se planteó los objetivos siguientes: 1) 
Identificar los sucesos estresantes pautados por la mi-
gración y su relación con el género, que impactan en 
la salud física, emocional y mental de mujeres que se 
quedan en las comunidades de origen con alta inten-
sidad migratoria; y 2) Presentar una explicación deta-
llada acerca de la organización social y cultural acerca 
de las posiciones de género que tienen las mujeres que 
se quedan en localidades de origen con bajos, media-
nos, altos y muy altos índices de migración. 

La presente es una investigación con perspectiva 
de género; se ha tomado también este instrumento por 
dar cuenta de las construcciones, en este caso de las 
mujeres, sus maneras de actuar, percibir, entender, 
hablar y sentir, es decir, centrar la atención en las si-
tuaciones de la vida cotidiana de las mujeres pertene-
cientes a la localidad de Cortijo Viejo, del municipio de 
Coeneo de la Libertad, localizado en la zona centro nor-
te de Michoacán, en la denominada Meseta Purépecha, 
identificado como uno de los municipios con muy alta 
intensidad migratoria en el Estado, de acuerdo al Censo 
2010 de INEGI (2010); cuenta con una población total 
de 662 personas, de las cuales 286 son hombres y 376 
son mujeres, con grado de rezago social “bajo”.

Este trabajo se inserta en las reflexiones teórico-
metodológicas acerca del diseño de estrategias de in-
tervención comunitaria donde se les brinde atención 
especializada a la población que se queda ante las si-
tuaciones que desencadena la migración en sus vidas, 
(Oehmichen, 2000b; Salgado de Snyder & Maldonado, 
1993). A partir de la revisión de situaciones diversas, 
que ocurren en contextos de elevada migración, de 
esta manera es que el presente trabajo anuncia una 
propuesta de intervención comunitaria aplicada a tra-
vés de un taller con técnicas de sensibilización Gestalt 
que busca ofrecer apoyo a mujeres con familiares mi-
grantes directos (esposo, padres o hijos).

Propuesta de intervención a través de un taller de sensibilización 
Gestalt dirigido a mujeres familias de migrantes que se quedan en 
la comunidad de origen, en Michoacán

En los estudios de la migración, a través de la inves-
tigación con las mujeres, se ha señalado que el fe-

1 Línea 1: Diagnóstico actualizado sobre los impactos sociales, económicos, demográficos, educativos y de salud de la migración internacional en poblaciones expulsoras en el estado de Michoacán. 
Línea 2: Estudio cualitativo de la relación entre ausencia y salud emocional de mujeres que se quedan en pueblos con intensidad migratoria. 
Línea 3: Estudio sobre el proceso de reinserción social, escolar y familiar de los menores michoacanos repatriados de Estados Unidos a Michoacán, para comprender los impactos psicoso-
ciales, culturales y educativos.
Línea 4: Estudio de la situación de los adultos mayores del estado de Michoacán, en contextos de migración.
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nómeno migratorio permite analizar los procesos de 
cambio y de continuidad en los ejercicios de género. 
De esta manera se han podido estudiar las convergen-
cias que hay en las pautas matrimoniales, la selección 
de pareja, los vínculos de parentesco y en los aspectos 
ligados a la reproducción de la familia y la comunidad, 
tanto en los lugares de origen como en los de destino 
(D’Aubeterre, 1998; Martínez-Ruiz, 2008).

El trabajo centrado en las mujeres se ha desarro-
llado desde diversas disciplinas sociales, colocando en 
primer plano al sujeto mujer, a la subjetividad y al 
significado de sus experiencias. En ese sentido, se ha 
planteado la necesidad de implementar metodologías 
para encontrar nuevas rutas de indagación en la rea-
lidad empírica. Esto ha permitido poner al descubierto 
las presencias y experiencias de las mujeres en varias 
dimensiones poco exploradas (Martínez-Ruiz, 2012).

El fenómeno migratorio se ha considerado tradi-
cionalmente de competencia masculina, por lo que en 
general son las mujeres quienes se quedan con los 
hijos y otros familiares en sus comunidades de origen 
ante la migración de sus esposos. Al quedar las muje-
res solas, se verán desafiadas a encontrar el equilibrio 
adecuado para consolidar la vida familiar y, al mis-
mo tiempo, desarrollarse personal, laboral y/o pro-
fesionalmente. Al respecto Lorenzo & Romero (2010), 
afirman que estos elementos también coadyuvan al 
incremento de la autoconfianza, la autoestima y la 
autovaloración de las mujeres.

Los estudios de género han permitido la visibili-
zación de las mujeres en tema migratorio, para ello 
es necesario tomar en cuenta los sentimientos de 
vulnerabilidad que, “tan laboriosamente fue tejien-
do la sociedad patriarcal en la trama de la subjetivi-
dad femenina, adquieren su más sofisticado fruto en 
aquellas mujeres que intentan defenderse de la de-
pendencia, adhiriendo fervorosamente al sistema con-
servador” (Coria, Freixas & Covas, 2005). El propó-
sito del patriarcado no permite establecer relaciones 
equivalentes entre hombres y mujeres por la exclusiva 
realización de sus actividades, por ello es pertinente 
acentuar que en comunidades rurales, este tipo de ro-
les han sufrido modificaciones a partir de circunstan-
cias tales como la migración en la que los esposos han 
de ser únicamente proveedores, y estarán a cargo de 
la manutención de los hijos; lo que pone en relieve el 
rol central de las mujeres en las familias.

En respuesta a lo anterior se propone el Taller de 
Sensibilización Gestalt, como intervención comuni-
taria, que pretende sensibilizar a las mujeres partici-

pantes, y promover espacios en los que puedan com-
partir sus experiencias con otras mujeres que están en 
la misma situación, identificar los sentimientos y las 
necesidades que encuentren detrás de estos, para lo-
grar solucionar sus malestares utilizando sus propios 
recursos psicológicos. En el trabajo orientado hacia 
los problemas se requiere de una buena capacidad de 
comunicación para iniciar y establecer relaciones de 
trabajo o crear sentimientos de respeto y confianza. 
"La clínica en psicología social, con grupos e institu-
ciones es precisamente un trabajo que puede realizar-
se mediante la implantación de dispositivos grupales” 
(Montaño, 2004).

La psicología comunitaria en tanto, es una disci-
plina nacida de la crítica, plantea desde sus inicios la 
valoración de la acción y ha sido llevada a cabo a tra-
vés de los modelos que corresponden a las realidades y 
vivencias de las personas con las que se trabaja (Mori 
Sánchez, 2008). Se habla de ella como una nueva 
disciplina que tiene tanto un fundamento psicosocial 
como el uso de los procedimientos, técnicas, instru-
mentos y métodos provenientes de la psicología so-
cial, asociada al ámbito de la intervención psicológica. 
La denominación de “comunitaria” hace referencia a 
prácticas paternalistas que responden a intentos de 
desarrollo comunal, cuyo centro de poder es externo 
al ambiente sobre el cual se desea ejercer tanto en lo 
individual como en lo social, para lograr cambios en el 
ambiente y la estructura social (Montero, 1984).

Se hizo un acercamiento con las mujeres para co-
nocer la realidad de la comunidad, con el fin de que 
las participantes generaran cambios, así como mejo-
rar sus condiciones de vida (Gómez del Campo, 2002), 
“tomando consciencia de su papel en este proceso de 
transformación” (Hernández, Fernández & Baptista, 
2008), centrándose en el desarrollo y el aprendizaje.

La sensibilización Gestalt es una técnica semi-es-
tructurada que promueve el “darse cuenta” y la res-
ponsabilidad en las personas para que se pongan más 
en contacto consigo mismas y con el mundo, para que 
estén alertas de su propia experiencia y se den cuenta 
de su situación subjetiva. Descubriendo a partir de 
ello, su propio “yo” y a los otros que quieren, para 
que de esa manera consigan un estado de bienestar 
en su relación intra e interpersonal (Muñoz, 1995). La 
sensibilización Gestalt, retoma del área de la psicolo-
gía humanista conceptos básicos como capacidad de 
“darse cuenta” de su situación personal y subjetiva, 
el referente experiencial del “aquí y ahora”, como ba-
ses de su aplicación. Se orienta a que la persona abra 
su percepción y descubra las posibilidades que tiene 
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dentro de sí y que no ha desarrollado y pone especial 
atención en buscar el desarrollo de las potencialida-
des de la persona.

Es indispensable señalar que, el Taller de Sensibi-
lización Gestalt resulta en sí mismo una intervención 
en la medida en que se actúa con las personas y que 
pretende que las mujeres tomen conciencia de su si-
tuación de vida y aprendan a tomar las decisiones que 
consideren más adecuadas para ellas y aumentar su 
calidad de vida. También hay que considerar que el ta-
ller, es al mismo tiempo una técnica de recolección de 
datos que se genera a partir de las técnicas o ejercicios 
implementados en los grupos; finalmente, da cuenta 
del proceso y la dinámica del grupo con el que se está 
trabajando. El presente taller como intervención comu-
nitaria ha pretendido sensibilizar a las mujeres partici-
pantes y promover espacios en los que puedan compar-
tir sus experiencias con otras mujeres que están en la 
misma situación y con problemáticas similares.

Un aspecto importante en esta intervención fue el 
concepto de: empowerment, técnica propia de la Psico-
logía Comunitaria que refleja el interés por proporcio-
nar el protagonismo a la vida social, tanto de los indi-
viduos como de las organizaciones y las comunidades, 
buscando conjuntamente espacios para la acción y la 
reflexión que fomentan el bienestar de las personas 
en comunidad independientemente de sus valores y 
creencias (Musitu & Buelga, 2004). Por lo anterior, el 
empowerment es un enfoque para auxiliar a las inter-
venciones y generar los cambios sociales. 

La intervención aquí presentada, ha seguido un 
proceso que se resume básicamente en la aplicación 
y evaluación de las acciones desde la propia comu-
nidad, con el acompañamiento de un facilitador que 
promueva la movilización de grupos miembros de una 
comunidad (Mori Sánchez, 2008). Es indispensable 
señalar que esta intervención actúa con las personas 
a través de la sensibilización, de que las mujeres to-
men conciencia de sus situaciones actuales de vida, 
de manera que aprendan a tomar las decisiones que 
consideren más adecuadas para ellas y aumenten su 
calidad de vida. Finalmente, para esta investigación 
no fue primordial el análisis del discurso, sin embargo 
da cuenta del proceso y la dinámica del grupo con el 
que se estuvo trabajando.

MATERIALES Y MÉTODOS

El método fenomenológico fue el rector de la investi-
gación de la línea de mujeres, y pese a que original-

mente se planeó que el estudio solo fuera exploratorio, 
conforme se fue adentrando en la exploración con las 
participantes, hubo la necesidad de diseñar e imple-
mentar distintas intervenciones en grupos de mujeres 
de las comunidades estudiadas. Lo que conllevó a la 
realización de un enfoque de investigación-acción de 
tipo práctico deliberativo (INEGI, 2010). 

Se empleó una metodología mixta; a través de di-
versas técnicas metodológicas de evaluación cuantita-
tiva, como la aplicación de dos cuestionarios (CESD-R) 
y un cuestionario de datos socio-demográficos a cada 
una de las participantes, y por otro lado, la aplicación 
de técnicas metodológicas de evaluación cualitativa 
tales como: la generación de dos grupos focales, nue-
ve entrevistas, el diseño e implementación de la Pro-
puesta de Intervención Comunitaria (Guillén, 2012) 
referente al Taller de Sensibilización Gestalt, todo esto 
dirigido principalmente a las mujeres que se quedan 
en un contexto transnacional. 

Para captar a las participantes, se invitaron a mu-
jeres originarias del municipio de Cortijo Viejo, Mi-
choacán y sus alrededores, que tuvieran familiares 
migrantes directos como: padre, esposo, hijos(as), 
hermanos(as). La edad promedio de las mujeres fue 
de 39 años, con un nivel de escolaridad de secundaria 
incompleta, con tres hijos en promedio, sus ocupa-
ciones fluctúan entre amas de casa, comercio formal 
e informal y en oficios. Las participantes asistían de 
manera voluntaria al taller y variaba la cantidad de 15 
a 36 mujeres por sesión. 

El procedimiento se dividió en cuatro fases: 1) 
Identificación de situaciones y necesidades, a través 
de la realización de un grupo focal de mujeres con 
familiares migrantes en EU. En esta fase se identifica-
ron características comunes en las mujeres entrevis-
tadas; 2) Aplicación del cuestionario CESD-R. A partir 
de los resultados parciales de estas dos etapas y de la 
realización de las entrevistas a integrantes del primer 
grupo focal, se tomó la decisión de comenzar a diseñar 
una intervención dirigida a mujeres con familiares mi-
grantes; dada la demanda que manifestaron de urgen-
cia en ser atendidas y escuchadas ante sus problemas 
cotidianos que manifestaban les era imposible solu-
cionar y les generaba un alto grado de estrés; 3) Dise-
ño e implementación de la propuesta de intervención 
comunitaria titulada Taller de Sensibilización Gestalt 
(Lorenzo & Romero, 2010)2.

La última fase se realizó de la siguiente manera: den-
tro de las sesiones se trabajaron los temas en el siguiente 
orden: 1) Ser mujer: madre, hija, esposa; 2) Autoconcep-

¿Cómo se quedan “las que se quedan”? Diseño y aplicación de un taller de intervención comunitaria 
para mujeres con familiares migrantes de Michoacán a EUA | Diana Tamara Martínez Ruiz, Daniela 
Berenice Guillén Villicaña, Verónica Montserrat Contreras Zavala | pp. 85 - 94

2 Este taller fue el resultado del trabajo de Tesis de Daniela Berenice Guillén Villicaña para obtener el grado de Licenciada en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Fecha de titulación: 3 de febrero de 2012. 
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to; 3) Autoconcepto y autocuidado; 4) Mi relación con 
mi pareja; 5) Aprendiendo a perdonar; y, 6) Convirtien-
do mis deseos en decisiones. Ésta propuesta consta de 
cartas descriptivas y cuadros de las sesiones acompa-
ñados de un sustento teórico y metodológico acerca de 
las sesiones, así como las técnicas gestálticas3 (Monta-
ño, 2004) a ejecutar por el facilitador en cada una de 
las sesiones para llevar a cabo la intervención. 

En la cuarta y última fase se llevó a cabo un se-
gundo grupo focal y una segunda y última aplicación 
del instrumento CESD-R4. Este grupo focal se realizó 
con la misma guía de preguntas que en el primero. De 
lo anterior, como resultados se observó que surgieron 
malestares de las participantes, por lo que demanda-
ron una atención personalizada, y se prosiguió a reali-
zar más entrevistas a profundidad, a manera de inter-
vención individual. Por último se realizó la evaluación 
del taller; identificando así, situaciones que requieren 
de reestructuración de la intervención, de nuevas ne-
cesidades y nuevas temáticas, todo lo anterior para 
dar pié a una nueva propuesta de intervención.

RESULTADOS

Los resultado esperados van desde las labores de 
acompañamiento y ayuda psicológica a las mujeres 
esposas de migrantes, propiciar la generación de cam-
bios y negociaciones promoviendo el “empoderamien-
to”, en tanto que ser capaces de realizar negociacio-
nes y toma de decisiones personales, asumiendo la 
responsabilidad de sus deseos, desde su feminidad y 
condiciones que se adecuen a su contexto y necesida-
des en relación con la pareja, familiares y sociedad en 
general. Buscando crear y cuidar las redes de apoyo a 
través de la solidaridad colectiva entre ellas.

Encontramos dos tipos de resultados, enfocados 
por un lado a contestar la pregunta inicial: ¿Cómo se 
quedan “las que se quedan”? a través del trabajo rea-
lizado de forma general en la línea de investigación de 
mujeres dentro del proyecto; y por otro lado, el exponer 
los resultados que aparecieron a partir de la implemen-
tación de la propuesta de intervención comunitaria.

Primeros resultados ¿Cómo se quedan “los que se quedan”?

▫ Los sucesos de vida estresantes

- Las mujeres reportaron que les estresa en primer 
lugar la ausencia física y afectiva de su pareja;

- En segundo término, la preocupación e incerti-
dumbre de no saber cómo se encuentran sus fa-
miliares que han migrado; 

- Tercero, la falta de dinero, motivo más frecuente 
por el que dicen que migran las personas; 

- Cuarto, la preocupación por la salud de los hijos; y, 

- Quinto, la preocupación por la ausencia física del 
Padre para sus hijos y por último la preocupa-
ción por los hijos en general.

▫ Enfermedades físicas

- Entre las enfermedades que reportaron que apa-
recen, son dolores de cabeza o cefaleas, hablan 
de la obesidad, sobrepeso y diabetes. Y otro tipo 
de enfermedades tales como: colitis nerviosa, “en-
fermarse de los nervios” como el no dormir, llorar 
continuamente, sentirse preocupadas y/o deses-
peradas, presentar miedos sin motivo aparente. 
Dolores musculares, miomas infecciones sexuales, 
problemas de columna, problemas respiratorios.

▫ Síntomas emocionales

- Los tres síntomas de salud emocional más no-
torios son: tristeza, sentimientos de soledad y 
estrés. Sin dejar de mencionar otros tales como: 
ansiedad, enojo, baja estima, impotencia y frus-
tración, entre otros. 

- Presentan somatizaciones por estrés, por ausen-
cia y separación y/o abandono, así como exceso 
de responsabilidades y tareas cotidianas, que les 
produce cansancio crónico. 

▫ Ambivalencia ante la migración de sus seres queridos

- A partir de los primeros resultados luego de la 
aplicación de los grupos focales se observó que 
a pesar de que las mujeres consideran que la 
migración tiene aspectos positivos, ellas realizan 
actividades con la esperanza de que sus esposos 
decidan quedarse en México, una de ellas comen-
ta: “Así como da el norte así te quita”, ellas han 
referido esto ya que se tienen algunos beneficios 
económicos; sin embargo, eso tiene también otras 
implicaciones como la lejanía de la persona ama-
da (esposo, hijo, padre). 

3 En la Terapia Gestáltica se trabaja con tres clases de técnicas básicamente: 1) Técnicas Supresivas: pretenden evitar o suprimir los intentos de evasión de la participante del aquí/ahora y de su 
experiencia; 2) Técnicas Expresivas: se busca que se exteriorice lo interno, que se dé cuenta de cosas que posiblemente llevó en sí toda su vida pero que no percibía; y, 3) Técnicas Integrativas: 
pretende que  la persona incorpore o reintegre a su personalidad sus partes alienadas. Cabe destacar que las técnicas supresivas y expresivas son también integrativas de algún modo, haciendose 
más énfasis en la incorporación de la experiencia (Salama, 1999). 
4 El CESD-R mide sintomatología depresiva con altos niveles de confiabilidad y validez que ha sido sometida a diversas revisiones, para el presente estudio se está utilizando la del 2007. Está 
constituido por 39 reactivos que se evalúan en una escala de frecuencia por días de presencia de la sintomatología depresiva en 5 niveles (0, 1-2, 3-4, 5-7 y de 8-14 días). Es una escala que puede 
aplicarse de forma grupal o auto-aplicarse.
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- Mencionaron que han aprendido adaptarse al 
cambio a través de nuevas circunstancias como 
relacionarse con grupos de personas donde han 
compartido experiencias importantes que les 
dan posibilidades nuevas en cuanto a la resolu-
ción de los conflictos y se ha promovido la toma 
de decisiones. 

▫ Toma de decisiones

- Se generó la motivación para la toma de decisio-
nes orientadas a generar cambios de conductas 
que promuevan la disminución de los conflictos 
y su resolución.

- Se observó que las mujeres comenzaron a tomar 
decisiones, identificadas como necesidad y por 
la motivación de promover el bienestar en su en-
torno, principalmente en la relación de pareja e 
hijos, a través del mejoramiento de su comuni-
cación para generar una unión más afectiva y 
cálida entre ellos, evitando con esto la genera-
ción de violencia.

- Son propositivas a partir de la toma de concien-
cia de sus propias necesidades. 

- Las mujeres dan cuenta de la importancia y per-
tinencia de los temas desarrollados a lo largo 
de las sesiones, aunque también dan cuenta de 
nuevas temáticas que les gustaría incluir en las 
sesiones como propuesta de futuras interven-
ciones tales como: adolescencia, comunicación 
en las relaciones dentro de los grupos, violencia 
familiar, ¿cómo educar a los hijos? Otra de las 
peticiones más importantes para las mujeres es 
que puedan tener intervenciones particulares y 
simultáneas con sus familiares en los talleres.

▫ Sentido de pertenencia grupal 

- A lo largo de las sesiones y en la medida en la 
que se fue dando la confianza con el grupo, se 
observó en las participantes el desarrollo de un 
sentido de pertenencia, misma que se genera 
e incrementa en el proceso del grupo, a medi-
da que se van involucrando con las experiencias 
de las otras participantes con quienes muestran 
primeramente una solidaridad y posteriormente 
una manera de relacionarse a través del respeto 
y la aceptación entre sí, tratando de no juzgarse 
por sus actos o pensamientos; esto ha dado como 
beneficio la creación de redes de apoyo, así como 
la apertura, confianza y socialización de ellas. Al-
gunas han propiciado amistades, aunque no es 

- A pesar del temor de externar el sentimiento o 
la experiencia de sus impactos de la migración y 
lo que esto les puede generar, existe también en 
ellas una gran necesidad de compartir sus viven-
cias, de ver su experiencia reflejada en la vida de 
otras personas y sobre todo, de aprender de las 
experiencias de las demás e identificar algunas 
estrategias que otras mujeres han desarrollado 
para hacer frente a la migración.

Resultados de la intervención comunitaria: Taller de 
Sensibilización Gestalt

- Como uno de los resultados principales de esta 
investigación se cuenta con un manual dirigi-
do a Mujeres; titulado Propuesta de Intervención 
Comunitaria para Mujeres Esposas de Migrantes 
de Michoacán a EUA, (2012), editado por la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go y financiado con recursos de Fondos Mixtos 
Conacyt-Coecyt.

▫ Contacto y reconocimiento de sí mismas

- A partir de la identificación de sentimientos y 
deseos, a través del contacto consigo mismas, 
dan cuenta de un trabajo personal de dolor y 
frustración con el pasado y de donde han venido 
guardando sentimientos de rencor, desilusión, 
miedos e inseguridades, a partir de lo cual ellas, 
(luego de haber concluido el taller), expresan 
aprendizajes significativos que conciernen de 
manera particular a un crecimiento personal, 
expresan tener la sensación de alivio, libertad, 
relajación, tranquilidad y reflexión. 

- Percepción e identificación de sensaciones a par-
tir de experimentar ejercicios y técnicas relacio-
nadas con el cuerpo, orientado al autoconoci-
miento y autoexploración.

- Como resultado de la intervención con las muje-
res, ellas han tenido cambios en su percepción 
sobre el “ser mujer”. Dicen esperar una recon-
ciliación con sus madres, agradecerles el legado 
que como mujeres les ha dejado a través de su 
afecto y cuidados.

▫ Cambios en las percepciones

- Declararon cambios en la percepción de la vida, el 
goce particularmente de sí mismas a través de la 
autovaloración, la autoconciencia e identificación 
de deseos. Mostraron entusiasmo y alegría, sienten 
deseos de trabajar y emprender un negocio, para 
sentirse más independientes y emprendedoras.
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el principal objetivo de la intervención; sin em-
bargo, se ha facilitado por el proceso de grupo 
antes descrito, promoviendo así, la capacidad de 
solicitar ayuda. 

- Los procesamientos al término de cada ejercicio 
junto con las retroalimentaciones de las demás 
participantes del grupo, dan cuenta del proceso 
y del desarrollo personal de cada participante, 
facilitando la auto-exploración y el auto-conoci-
miento, esto también ha servido como una medi-
da de evaluación constante tanto del grupo como 
de la dinámica generada, al mismo tiempo que la 
pertinencia de los temas tratados en las sesiones.

- Finalmente, la intervención en grupo arroja re-
sultados como la creación de una red de apoyo, 
generada a partir de la dinámica creada a tra-
vés del encuentro grupal que se fundamenta en 
la confianza, el respeto y la libre expresión de 
sus experiencias. 

▫ Limitaciones del taller

- Las intervenciones a través de los talleres de sen-
sibilización se ven limitados a los temas a traba-
jar por su modalidad “vivencial” y por lo tanto 
resultan talleres enfocados a temas concretos y 
que no cubren por lo tanto, todas las necesida-
des de las mujeres, así que se propone integrar 
de una manera creativa, sencilla y atractiva in-
formación para comprender e integrar el apren-
dizaje. El cambio de la parte vivencial a los da-
tos teóricos y puntuales modifica la dinámica de 
las sesiones y el interés de las participantes por 
asistir a los talleres, esto significa que el tipo de 
aprendizaje, a través de una técnica vivencial re-
sulta más significativo. 

CONCLUSIONES

A lo largo de este proyecto se ha observado la impor-
tancia que conllevan los quehaceres del “ser mujer”, 
por ello es igualmente importante cuidar la salud de 
las mujeres que se quedan, pues en la mayoría de los 
casos son ellas las que están a cargo de la familia que 
el migrante deja en el lugar de origen. La no expresión 
de las emociones en las mujeres, es lo que las hace más 
vulnerables a vivir somatizaciones, en otras palabras, 
la somatización es generada por no poder hablar de sus 
sentimientos. Por un lado, está la presión social y por 
el otro la poca costumbre de verbalizar los sentimien-
tos, a su vez el quedarse callada y no hablar de ellos, 

representa un mecanismo de defensa usado frecuente-
mente. Por lo tanto, queda al descubierto su necesidad 
de recibir apoyo en atención a las enfermedades que 
manifiestan, desencadenadas constantemente por la 
situación en la que se encuentran. 

En conclusión, a través del acercamiento y la inter-
vención con las mujeres, el facilitador logra reflexio-
nar sobre aquellas situaciones que circundan a las 
mujeres con esposo migrante, lo cual, genera muchas 
veces una diversidad de conflictos comenzando por 
las afecciones en la salud mental. 

Dado que la migración de los hombres se ha con-
vertido en una tradición, las mujeres expresan que vi-
ven con dolor y conflicto la migración de sus esposos. 
Las participantes manifestaron frecuentemente sen-
timientos de soledad de una manera “naturalizada” 
en tanto que le llaman “depresión” a la tristeza, pues 
parece común entre algunas de las mujeres de la co-
munidad por la alta intensidad migratoria.

Por otra parte, ha sido favorable para las mujeres 
tomar conciencia de sus situaciones y conflictos, a tra-
vés de la exploración personal, así como identificar la 
relación que tienen los conflictos a partir de la migra-
ción de sus esposos. Lo cual genera en ellas la sensibi-
lización, poder abordar de una mejor manera las situa-
ciones que les causan dolor, para que posteriormente, 
asuman sus situaciones y decidan lo que consideren 
que es mejor para ellas o en su caso si eligen seguir 
en la misma situación, que sea con plena conciencia y 
asumiendo su responsabilidad. 

Otro punto importante es que las participantes se 
encuentran poco acostumbradas a tomar la respon-
sabilidad de sus propias vidas, ya que han aprendido 
otros modos de relación en los que la reserva de los 
conflictos y la expresión de los sentimientos genera-
dos por los mismos, muchas veces dificulta la apertu-
ra a los grupos y el proceso de pertenencia y confianza 
para la expresión de las experiencias, por el temor de 
verse expuestas posteriormente frente a otras perso-
nas de sus comunidades, lo que se traduce en un te-
mor por el desprestigio social. 

De todo lo anterior puede decirse que, el grupo 
resulta un provechoso espacio para que las mujeres 
averigüen los conflictos y dificultades relacionales, al 
mismo tiempo que sirve para explorar soluciones de 
alternativas nuevas. El sistema de creencias, pensa-
mientos y las acciones se van modificando luego de un 
tiempo en el que la persona va asimilando, integrando 
y acomodando los aprendizajes de la intervención, el 
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darse cuenta permite que las participantes sean más 
conscientes de sus propias necesidades y de cómo 
atenderlas; la movilización para la toma de decisiones 
dependerá del proceso de cada una, en el tiempo que 
se necesite y de la manera en que se crea conveniente 
se irán tomando las decisiones adecuadas para crear 
el cambio que más les convenga. 

También aparecerán algún número de mujeres, den-
tro de este proceso, quienes parecieran no reaccionar, 
o que no generan cambios. Al respecto podría pensarse 
que la intervención no tuvo efectos que desencadenaran 
cambios, sin embargo, luego de la toma de conciencia 
puede ocurrir decidir quedarse como se encontraba al 
darse cuenta que las ganancias secundarias son más 
grandes que la misma necesidad del cambio, puesto 
que la omisión es al mismo tiempo una decisión, qui-
zás en parte como una manera de preservar la ”zona de 
confort” que les ha generado dicha situación.

El escuchar experiencias de otras mujeres del gru-
po, les permite ir relacionando las propias con lo que 
les sucede o les puede pasar y, de la misma manera, 
construyen y diseñan respuestas ante distintas si-
tuaciones. La socialización de distintas experiencias 
genera el efecto de autoconocimiento mayor a sus en-
fermedades, y la relación entre sus malestares físicos 
y emocionales. Resulta indispensable que, en dicha 
socialización, se combatan los rumores y se constru-
yan espacios seguros afectivamente al lograr estados 
de confidencialidad. 

Además se subraya la importancia del grupo de mu-
jeres como un espacio facilitador de identificaciones de 
unas con las otras, lo que adquiere un papel central en 
el reconocimiento de sus fortalezas personales, este re-
conocimiento resulta de vital importancia para no igno-
rar vías alternas para la protección de su salud mental.

Finalmente es importante señalar que las mujeres 
esposas de migrantes, no son el único sector de la po-
blación que se ve afectado por la migración, por lo que 
es recomendable visualizar otros sectores como lo son 
los niños y los adolescentes, para quienes es recomen-
dable crear y adaptar otras intervenciones que permitan 
el abordaje de estas y otros tipos de problemáticas, a 
través de intervenciones adecuadas a sus necesidades. 
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