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Nuestro trabajo de investigación ha sido realizado en el cantón Gualaceo, provincia del 

Azuay al identificar la realidad actual de nuestro sistema educativo que se ha visto 

afectado por innumerables problemas sociales; pero centraremos en aspectos 

importantes sobre los efectos de la emigración en la sociedad actual.  

Hemos visto que la emigración de los padres influye negativamente en el rendimiento 

escolar de  los  hijos e  hijas que se quedan en el país de origen, con la tutela de algún 

familiar o de personas conocidas, que se hacen responsables al cuidado de los mismos. 

 

 Este trabajo “Estudio sobre las familias emigrantes y su incidencia en las relaciones 

escolares y familiares de los hijos, realizado en el séptimo año de Educación General 

Básica, de la Escuela “Mercedes Vázquez Correa” del cantón Gualaceo, provincia del 

Azuay, durante el Año Lectivo 2009- 2010”,  intenta contribuir el estudio de la influencia de 

la emigración en el rendimiento escolar de los niños en hogares de emigrantes y la 

desintegración de las familias. Para  ello,  el  análisis  se  basa  en  la  información 

recopilada en la escuela Mercedes Vázquez Correa ubicada en el cantón Gualaceo, 

perteneciente a la provincia del Azuay, en dicha institución se ha logrado detectar que 

existe gran influencia de padres emigrantes. 

 

Para recopilar la información necesaria se aplicaron instrumentos de investigación como 

la encuestas a los niños de Séptimo Año de Educación Básica, a los representantes, al 

Director, al Profesor y al Psicólogo.    

 

A  la  hora  de  analizar  la  influencia  de  la emigración, se pudo notar que este fenómeno 

está afectando significativamente en la organización de las familias  y a la vez tiene como 

consecuencia el bajo rendimiento escolar de los niños, deserción escolar, problemas de 

conducta y disciplina de los mismos.  

  

Dentro de esta investigación en lo que concierne al marco teórico hemos tratado 

diferentes temas relacionados con la emigración y sus efectos en la familia y escuela,   

también se hace constar en otro capítulo la metodología empleada, las respectivas 

conclusiones y recomendaciones.  
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Descripción:  
 

La presente investigación titulada “Estudio sobre las familias emigrantes y su incidencia 

en las relaciones escolares y familiares de los hijos, realizado en el séptimo año de 

Educación General Básica, de la Escuela “Mercedes Vázquez Correa” del cantón  

Gualaceo, provincia del Azuay, durante el Año Lectivo 2009- 2010”, se realizó teniendo en 

cuenta como horizonte el siguiente objetivo general: Analizar comparativamente las 

relaciones escolares y familiares de los estudiantes, hijos de padres emigrantes y no 

emigrantes que se encuentran en algunas instituciones educativas del Ecuador.  

El Ecuador, durante la última década, ha atravesado una fuerte crisis económica, la 

misma que afecta a toda una sociedad  provocando el crecimiento de los niveles de 

desempleo y pobreza en el país. Esta crisis trae como consecuencia  que las familias más 

desfavorecidas  no puedan cubrir ni la canasta básica  ya que no tienen un  ingreso fijo 

que les permita satisfacer todas sus necesidades. 

 Los emigrantes empezaron a salir a algunos países de España y los EEUU, con la 

finalidad de alcanzar mejores ingresos económicos que les permita mejorar su  nivel de 

vida y el de su familia. 

La emigración ha provocado que se desintegre el núcleo familiar, que es la base de toda 

sociedad, ya que niños y adolescentes  están al cuidado de sus abuelos, tíos y otros 

familiares, quienes no les pueden brindar el cariño y afecto que son factores importantes 

para que los mismos se sientan seguros y queridos, en cuanto a la educación los que 

tienen la tutela no pueden ser una guía que necesitan los hijos de padres emigrantes, lo 

cual en algunas situaciones se ven enfrentados a la soledad y terminan  refugiados en las 

drogas, el alcohol, pandillas, como un bote de salvavidas. 

Algunas personas que emigraron van con la esperanza de mejorar su estatus pero  se 

encuentran con problemas de explotación y bajos salarios.  En muchos de los países en 

los que se encuentran los emigrantes, han sido tratados como personas inferiores, 

asignándoles tareas pesadas que son consideradas denigrantes, sufriendo maltratos 

sicológicos y  emocionales. 
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La emigración  durante todo este tiempo ha aportando un ingreso considerable a la 

economía de nuestro país mediante el envío de las remesa, ya que gracias a las mismas 

han podido construir sus viviendas, tener un negocio propio y mejorar su calidad de vida. 

 

Antecedentes: 

Durante la recopilación de información visualizamos que dentro del Ecuador en diferentes 

provincias, ciudades y cantones existen centros educativos como la Universidad de 

Cuenca, la Universidad del Azuay, la Universidad Técnica Particular de Loja que han 

realizado investigaciones relacionados con la emigración, haciendo hincapié en los 

impactos de la emigración dentro de las familias, el nivel socio-económico, las 

consecuencias del fenómeno migratorio en la niñez, etc.   

En el transcurso de nuestra investigación uno de los organismos gubernamentales que 

nos facilitó información acerca de este fenómeno fue la SENAMI que en la actualidad su 

principal interés y preocupación está centrado en los problemas que acarrea la emigración 

tanto en el país de origen y en el país de destino, así como también su incidencia en las 

familias afectadas por la emigración de un ser querido, es por ello que este organismo 

cuenta con sedes en España, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, Italia.   

Siendo un tema importante para ser investigado de manera especial dentro de los 

establecimientos educativos, lamentablemente en la escuela  “Mercedes Vázquez 

Correa”, donde se aplicaron los cuestionarios que nos ayudó aportar con información para 

este trabajo, mediante el diálogo que se llevó con el Director se logró identificar que no ha 

existido interés por parte del mismo y el personal docente para la ejecución de proyectos 

con temas de emigración, a pesar que en dicha escuela existe un gran número de niños 

que son afectados por la emigración de su padre o de su madre y en algunos casos de 

ambos.   

Para la realización de nuestro trabajo de investigación acudimos a diversas fuentes 

bibliográficas y se encontró pocas investigaciones que profundicen el tema “Familia, 

escuela y emigración”.  



6 

Justificación: 

Entender la influencia de la emigración en el ámbito escolar y familiar es un aspecto muy 

significativo, es por ello que se ha visto conveniente realizar un estudio más detallado 

sobre las causas y consecuencias que produce este fenómeno dentro de la sociedad.  

Nosotras como investigadoras hemos considerado importante indagar sobre la realidad  

por la que atraviesan los hijos de padres emigrantes, ya que el mismo provoca en los 

niños problemas afectivos, psicológicos que desde luego recaen directamente en el bajo 

rendimiento académico, lo cual hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

diferente (lento y rápido) porque se suele dar el caso que los niños que conviven sólo  con 

la mamá u otro representante: abuelos, tíos, hermanos demuestran poca responsabilidad 

por el estudio, mientras que los estudiantes que tienen junto a ellos a sus dos padres son 

más preocupados e interesados por cumplir con sus obligaciones que tienen dentro de la 

escuela.  

Al ser la emigración un factor que incide en muchos casos al bajo rendimiento escolar de 

los alumnos es imprescindible que los directivos de las escuelas muestren interés para 

dar posibles soluciones en el caso de los niños que lamentablemente carecen de la 

presencia de uno de sus padres, para ello se debe aprovechar a los profesionales con 

que cuenta la institución para realizar actividades de apoyo psicosocial.  

En este trabajo de investigación la Universidad Técnica Particular de Loja nos ayudó con 

el tema de estudio, ahora les compete seguir promoviendo investigaciones de esta índole 

para que los mismos conjuntamente con los estudiantes planifiquen proyectos de 

emprendimiento donde se concientice a las familias y profesores acerca de los problemas 

que son generados a raíz de la emigración.  

 

Factibilidad 

Uno de los aspectos que nos facilitó la investigación fueron los cuestionarios y el CD 

entregados a todos los tesistas para comenzar con el trabajo encomendado. 
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Este trabajo nos resultó factible, por lo que el Director de la escuela nos dio la oportunidad 

de aplicar los instrumentos de investigación en su institución Escuela “Mercedes Vázquez 

Correa”, sin ningún inconveniente, también porque existió la colaboración de hijos de 

padres emigrantes y no emigrantes, así como la ayuda de los representantes, profesor de 

aula y el psicólogo que labora en la escuela.  

 

Objetivos alcanzados 

Los objetivos planteados para esta investigación y que se exponen a continuación, se 

lograron alcanzar en un 100% en su proceso. 

 

Objetivo general: 

• Analizar comparativamente las relaciones escolares y familiares de los 

estudiantes, hijos de padres emigrantes y no migrantes que se encuentran en 

algunas instituciones educativas de Ecuador. 

 

Objetivos específicos: 

• Estudiar la influencia del tiempo de separación de los padres por emigración en las 

relaciones escolar y familiar de los hijos que se quedan en Ecuador. 

• Identificar los comportamientos que mantiene el estudiante en sus relaciones 

interpersonales con la familia y escuela. 

• Conocer los distintos comportamientos como: (absentismo escolar, agresividad, 

disciplina, distracción y fracaso escolar) en el entorno escolar de los hijos de 

padres emigrantes. 

• Identificar los medios de comunicación que utilizan frecuentemente las familias 

emigrantes ecuatorianas, para mantener las relaciones interpersonales.  
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3.1. LA  MIGRACIÓN 

3.1.1.   Conceptualización de la migración, emigración y emigrante 

“Se entiende por migración, la movilización de personas de un lugar a otro, temporal o 

permanentemente, a través de una frontera internacional, o dentro de un país. Se produce 

por diversas razones: personales, familiares, económicas, educativas, culturales, entre 

otras; incluye migración de refugio; de personas desplazadas y de migrantes económicos. 

La migración es una realidad humana que se ha dado en todas las culturas y religiones a 

lo largo de la historia de la humanidad, aún antes del trazado de las actuales fronteras 

nacionales. La migración constituye un derecho humano inalienable, que permite al ser 

humano buscar nuevas formas y condiciones de vida en otro país o lugar geográfico, que 

generalmente presenta mejores condiciones de trabajo y de vida.” 1  

La migración se suele dar por diversas razones entre ellas están los aspectos políticos y 

hasta los económicos que en su mayoría de veces se da por el segundo aspecto 

señalado, es así que los seres humanos deciden dejar a toda una familia por su situación 

económica, con el fin de mejorar la misma.  

“La emigración  es cuando un individuo  se traslada de su país de origen a otro, 

generalmente, con la intención de desarrollar una actividad de tipo laboral. Uno de los  

motivos de emigrar, es producto de los  problemas económicos o circunstancias sociales 

desfavorables, es por ello que decide dejar su país, en busca de mejores condiciones de 

vida, o en su defecto, tranquilidad.” 2   
 

La falta de las fuentes de trabajo que en lo general es lo que las personas buscan de 

pretexto para emigrar provoca que los individuos dejen a su familia, sin pensar que esta 

separación trae consigo consecuencias como la pérdida de cariño de sus hijos y en 

ocasiones hasta la infidelidad de su pareja. 

 

 
1GUTIÉRREZ P, (2009):“El hecho migratorio en nuestra vida cotidiana”, pág. 2 
2  Diccionario ABC,(2010): “Definición de emigrante”.  
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“El emigrante es una persona que se traslada de su propio país a otro, generalmente con 

el fin de trabajar en él de manera estable o temporal.”3 
 

La movilidad humana hacia otros países se genera a raíz de que las personas atraviesan 

por grandes necesidades ya sea por la falta de trabajo, hasta por deudas que tienen que 

cubrir o por mejorar su condición de vida, es por ello que deciden emigrar en busca de 

mejores días para él y su familia.  
 

a) Una mirada del hecho migratorio en diversos ámbitos 
 
En lo económico: 
 
“Durante los últimos años, las remesas han registrado un notable incremento 

convirtiéndose en un puntal de la economía. Los emigrantes envían dinero para que sus 

seres queridos puedan satisfacer todas sus necesidades.  
 

En efecto, en el 2000 y el 2001, alcanzaron 1364 y1430 millones de dólares 

respectivamente. En ambos años las remesas fueron las mayores divisas del Ecuador 

luego de las exportaciones petroleras, superando incluso los ingresos percibidos por las 

exportaciones tradicionales de banano, cacao, café, camarón y atún. 
 

Una parte de este dinero vuelve al círculo de la emigración, pues va dirigido a pagar la 

deuda contraída por el viaje. Otra parte importante está destinada  a la construcción, a la 

adquisición de bienes y a la alimentación, lo que ha causado un fuerte fenómeno 

inflacionario. Por otro lado, se dinamiza la construcción y el comercio, pero no se invierte 

en el sector productivo ni se generan fuentes de trabajo”.4 

 

 

 
3Diccionario Océano Uno “Definición de emigrante”.  
4 GUTIÉRREZ P, (2009):“El hecho migratorio en nuestra vida cotidiana”, pág.4, 
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Independientemente de lo negativo que puede ser la emigración, a la vez tiene algo de 

positivo refiriéndose desde luego a las remesas que son enviadas por nuestros 

coterráneos, los mismos que son aprovechadas por sus familias para satisfacer las 

necesidades de alimento, vestimenta, salud y educación entre otros aspectos.  

 

Las personas que deciden dejar su país de origen la primera obligación que atraviesan es 

el de cubrir la deuda que lo hacen para poder realizar el viaje que anhelan, esta situación 

es algo preocupante, ya que se han dado casos de que los individuos que emigran llegan 

a su nuevo lugar de residencia y se olvidan de que tienen responsabilidades que cumplir 

tanto con su familia y con la persona que confió para prestar el dinero para su viaje.    

 
En lo Social 
 
 
“La sociedad constituye verdades y discursos cotidianos sobre la emigración en base a 

las creencias y prejuicios. Así por ejemplo, los hombres emigrantes, son vistos como 

emprendedores, aventureros y valientes al  asumir viajes riesgosos para sacar adelante a 

la familia, mientras que las mujeres que emigran, por el contrario, muchas veces son 

descritas como madres desnaturalizadas que ponen en riesgo la unidad familiar.  

 

En los últimos años, emergen un fuerte discurso social que estigmatiza a los hijos de 

emigrantes, pues los relacionan con el bajo rendimiento escolar, deserción, el consumo 

de drogas, las pandillas y otros problemas sociales”. 5  
 

En tiempos remotos ante una sociedad lo normal era de que el hombre migre y puede ser 

que existía machismo o espanto si una mujer lo hacía, pero desde hace tiempos y en la 

actualidad se puede visualizar que ante esta sociedad ya todo sucede, es decir ahora la 

migración femenina se da con la misma fuerza que lo hacen los hombres, a pesar de que 

son madres se podría decir que no les importa ni dejar abandonando a sus hijos a cargo 

de otras personas (abuelas, tías, hermanas, etc.) 

 
 5 GUTIÉRREZ P, (2009):“El hecho migratorio en nuestra vida cotidiana”, pág.4 
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En la familia 

 
“Los procesos migratorios en el Ecuador  tienen profundas implicaciones a nivel familiar. 

Los niños y jóvenes son los más vulnerables ante el complejo proceso de separación, 

quizá debido a que depende económica, emocional y jurídicamente de sus padres, y por 

no ser adecuadamente orientados en el proceso de separación. 

 
Desde una perspectiva psicológica, se puede entender algunos de los efectos que causa 

la separación de un ser querido, el duelo y la capacidad psíquica, así el proceso mismo 

por el cual cada persona puede enfrentar una nueva situación. 

 

Uno de los casos más complejos es cuando los hijos se han quedado solos o a cargo de 

sus hermanos menores. Estos jóvenes han debido asumir roles de padre y madre que le 

implica experiencias y vivencias positivas y negativas. 

 

Uno de los factores importantes de la emigración es el cambio en la estructura familiar, 

puesto que se desorganiza, desintegran, lo cual, genera diversos problemas y en especial 

en lo relacionado con el aprendizaje del niño, ya que ellos tienen una gran necesidad de 

afecto, comprensión, que le escuchen, les comprendan,  les demuestren interés y  se 

preocupen por sus problemas”.6 
 

El fenómeno emigratorio ha provocado la desintegración de las familias, dando paso a la 

organización o estructura de nuevas familias, lo cual influye de manera negativa para los 

niños que están pasando a la adolescencia, ya que los mismos son los más afectados en 

cuanto a la falta de afecto por sus padres, esto podría provocar que dichos niños caigan 

en un mundo de las pandillas, las drogas, el alcoholismo y en las niñas hasta se puede 

dar la prostitución, por eso es importante que al menos la mamá este siempre presente e 

interesada por las necesidades que sienten sus hijos.   

 

 
 
 6 GUTIÉRREZ P, (2009):“El hecho migratorio en nuestra vida cotidiana”, pág. 5 
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En la educación 
 
“El ámbito educativo es muy importante, pues frente a la emigración, contar con escuelas 

integradoras que tengan herramientas que ayuden a procesar este fenómeno  con 

políticas de acompañamiento a los niños/as y adolescentes en su realidad, y desde una 

visión mucho más positiva, incorporando la riqueza de su experiencia y conocimiento de 

otros recursos, como son los referentes culturales y formas de vida dentro del proceso 

educativo. 

 

En cuanto a los niños pequeños, la percepción generalizada atribuye a la ausencia del 

padre/madre biológicos a una gama de problemas emocionales y de comportamiento que 

tienen un impacto en la salud mental  y física de los niños. Esto influye negativamente en 

su capacidad de relacionarse, en su crecimiento psico-socio-afectivo, en la creación de 

nuevos vínculos afectivos produciendo síntomas como la ansiedad, culpa, baja 

autoestima, dificultades en la atención y concentración (que trae como consecuencia bajo 

rendimiento escolar), actitudes de agresividad, sumisión, etc. 

 

En los jóvenes la ausencia de sus padres se asocia con el alcoholismo, drogadicción, 

embarazos precoces y pandillerismo. Cuando los padres migran los niños y adolescentes 

siente la carencia afectiva”.7  
 

La emigración ha influenciado en los niños de manera negativa, es decir cuando se dan 

estos casos se da la presencia de problemas en cuanto al aprendizaje, el mismo que está 

relacionado directamente con el bajo rendimiento académico de los estudiantes, muchas 

veces se da el caso de que los hijos de padres emigrantes no están presentes en cuanto 

a su mente, sino que más bien él está solo físicamente y su pensamiento esta fuera, 

entonces es porque existe la falta de concentración y sin concentración el niño es difícil de 

que aprenda.  

 

 
 
7,  GUTIÉRREZ P, (2009):“El hecho migratorio en nuestra vida cotidiana”, pág.6 
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En lo cultural 
 
“La emigración no solo ha dejado efectos sociales y económicos sino también culturales 

por ejemplo: la música ahora es utilizada como un medio para expresar todo lo que la 

emigración ha traído consigo por ejemplo en la música nacional siempre es utilizada como 

un medio de desahogo y la mayoría trata sobre lo que ha pasado desde el momento que 

llego a un a tierra extraña hasta todo lo que han hecho para lograr ser tratados como 

personas”.8 
 

Para los individuos que se encuentran en otro país debe ser difícil acostumbrarse y 

asumir nuevos ideales que seguramente se viven en los otros países, ya que cada estado 

suelen practicar  diferentes culturas (música, vestimenta, bailes, etc.) y hasta idiomas.   
 

En lo psicológico  
 
“No sólo los emigrantes son los que sufren sino también sus familias que quedan 

desamparadas, pero los niños son los que reciben todo tipo de abusos como pueden ser 

sexuales, físicos, psicológicos, ya que no tienen quien los defienda, las personas que se 

quedan a cargo con el dinero que recibe no les dan ni siquiera de comer, les crean unos 

traumas tan grandes que pueden afectar a su forme de pensar y actuar. Los problemas 

psicológicos afectan a los emigrantes que se encuentran en países lejanos ya que la 

desesperación por no encontrar un trabajo o una economía estable les hace que hagan 

cosas fuera de la cordura o que se refugien en el alcohol”.9  
 

En algunas ocasiones cuando los niños tienen a sus padres fuera, demuestran un 

comportamiento diferente a los que viven con sus dos padres, generalmente son 

agresivos, tienen una autoestima baja, se ponen depresivos, son personas tristes, 

distraídas, desmotivadas, no son creativos, comúnmente son aislados, este problema 

psicológico se debe al ausentismo y la falta de afecto de uno de padres.   

 
8,9http://www.monografias.com/trabajos23/migracion-ecuatorianos/migracion-ecuatorianos.shtml [Consultado 
el 10 de agosto del 2010]   

http://www.monografias.com/trabajos23/migracion-ecuatorianos/migracion-ecuatorianos.shtml
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b) Elementos que ayudan a entender y enfrentar el hecho migratorio 

 
“La emigración en sí misma no es buena, ni mala, son las condiciones en las que se da y 

la interpretación que se hace de las mismas las que provocan consecuencias negativas o 

positivas, para ello se sugiere: 

 

- Mirar al hecho emigratorio en conjunto y en cada una de sus etapas. 

 

- Tomar en cuenta las condiciones en las que se da la emigración para evaluar y 

minimizar el impacto negativo, potenciando lo positivo. 

 

- Considerar que los seres humanos de manera especial niños/as y adolescentes 

requieren que se cubran sus necesidades psicológicas y fisiológicas, para desarrollar una 

personalidad sana, indistintamente de si son sus padres, familiares o responsables 

quienes estén a cargo de su bienestar. 
 

-  La ausencia de algunos seres queridos en general traen consigo  momentos de crisis  y 

duelo que responden a procesos normales, que tienen que realizar las personas 

implicadas en la situación de separación, para establecer rituales y situaciones cotidianas 

y adaptarse a nuevas circunstancias. 

 

- Evaluar el proceso de duelo, el restablecimiento de las relaciones y comunicación, así 

como la posibilidad de adaptación a nuevas circunstancias, aceptando la nueva situación 

lo cual permitirá un adecuado desarrollo personal integral generando autonomía. 

 

- Tener en cuenta el respeto a la privacidad  y a la comunicación es importante para crear 

y fomentar un ambiente de privacidad cuando se comunica el niño/a y adolescente con su 

padre/madre ausente, sin sugerencias o restricciones por parte de terceros.”10  

 

 
10  GUTIÉRREZ P, (2009): “El hecho migratorio en nuestra vida cotidiana”, pág. 8 
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La emigración de los padres o madres de familia no solo tiene aspectos negativos, sino 

que por otro lado tiene sus aspectos positivos, es decir, obviamente los educandos al 

perder la presencia de uno de su padres sufrirían problemas psicológicos y emocionales, 

pero si se toma en cuenta la razón por la que se decide migrar es por motivo de dar una 

mejor calidad de vida a su mujer y por ende a sus hijos, entonces cabe recalcar que en 

cuanto a la emigración no todo es malo. 

 

3.1.2. Tipos de migración 
 
3.1.2.1. Migración interna “Corresponden a los movimientos migratorios que se realizan 

dentro de un mismo país. Tiene consecuencias fundamentalmente económicas, aunque 

también pueden ser atribuidas a otros factores tales como: sociales, culturales y 

religiosos. Los factores económicos pueden ser resumidos como la búsqueda de 

oportunidades económicas con la intención de mejorar el nivel de vida. Estas migraciones 

generalmente se realizan debido a las desigualdades regionales que existen dentro de los 

países. Por ello, las migraciones internas se producen, generalmente, desde las regiones 

menos favorecidas hacia las más beneficiadas en términos de: fuentes de trabajo, 

mejores niveles de ingreso, mejores condiciones educativas y otras expresiones de 

desarrollo. Estos movimientos permiten nivelar las condiciones de desarrollo económico 

por un ajuste de la población a los recursos”.11 
 

En este tipo de migración se puede ver que dentro del Ecuador existen varias personas 

que dejan su tierra natral para salir del campo a las ciudades con el fin de encontrar una 

mejor estabilidad económica para su familia, ellos suelen regresar a sus hogares los fines 

de semana o hasta una vez al mes, en algunas  ocasiones prefieren salir con toda la 

familia para vivir con más tranquilidad sabiendo que al llegar de su trabajo a su hogar 

siempre estará su familia esperando su regreso.  

 

 
11http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080310152457AAApann [Consultado el 10 de agosto 

del 2010]   

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080310152457AAApann
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3.1.2.2. Migraciones externas “Se producen fuera del país de origen. Se distinguen 

movimientos transoceánicos, intra-continentales (los flujos intracontinentales son los que 

caracterizan a los movimientos migratorios de todo el mundo en la actualidad) y 

fronterizos. Dan lugar a problemas más intensos de adaptación y asimilación que las 

inmigraciones internas.  

 

El Estado invierte para prestar su poder organizador tanto en la salida de individuos como 

en el acceso al país de llegada, lo que da lugar a una serie de migraciones con 

calificativos particulares (asistida, controlada, cualificada, ilegal, protegida). Este tipo de 

migraciones externas de forma voluntaria tiene como característica común la búsqueda de 

mejores condiciones de vida y de trabajo y de acuerdo con el tiempo de estancia se 

pueden  considerar inmigraciones temporales o permanentes“.12  

 

Cuando una persona decide emigrar a otro país corre muchos riesgos, ya que en la 

actualidad las fronteras al menos para pasar a Estados Unidos son bien controladas y 

llegado el momento de estar ahí algunos individuos son detenidos para ser deportados a 

su país de origen y en algunos casos hasta pierden la vida, pero sin embargo al escuchar 

tantas noticias de esa índole las personas prefieren correr el riesgo para obtener mejores 

ingresos que le beneficiarían a toda su familia.  

 

3.1.2.3. Migración internacional “Es uno de los grandes fenómenos globales de 

nuestros días. Prácticamente ningún país, como tampoco ninguna región del mundo, 

escapa a la dinámica de las migraciones o puede mantenerse ajeno a sus consecuencias. 

En el mundo contemporáneo es cada vez mayor la movilidad de personas que cruzan 

límites internacionales y se desplazan a países incluso distantes.  

 

La mayoría de los movimientos poblacionales en todas las regiones geográficas del 

mundo obedecen a motivaciones vinculadas con la búsqueda de mejores condiciones de 

vida, a lo cual subyace la operación de diversos y complejos factores estructurales, como  

 
12 VARGAS Adriana. (2010):”La Migración”. Sin n/pág. 



18 

son las asimetrías económicas, la creciente interdependencia y las intensas relaciones e 

intercambios entre los países”.13 

 

Entre los diferentes tipos de migración existe una interrelación, ya sea interna, externa o 

internacional, todos cumplen o tienen la misma finalidad, es decir las personas emigran 

con el fin de encontrar fuentes de trabajo que les permitirá sacar a su familia adelante 

mejorando desde luego su calidad de vida.    

 

c) Efectos de la migración 
 
“El proceso emigratorio en el Ecuador trae consigo un sin número de beneficios y costos 

económicos y sociales, la emigración ecuatoriana se caracteriza por estar formada 

preferentemente por una población joven, mestiza y con un nivel de educación media. 

El emigrante asume pérdidas “no monetarias” como la separación de los cónyuges, los 

costos emocionales de los hijos, la semiruptura con sus raíces culturales, etc.  

A demás mientras se regulariza su situación en el país de destino, se encuentra en una 

situación de gran vulnerabilidad, sobre todo cuando no cuentan con los documentos 

necesarios para trabajar formalmente, lo que les expone a una serie de abusos como  el 

recibir salarios por debajo del mínimo, la ausencia de beneficios sociales e inestabilidad, 

costos de tipo psicológico, producto de la inserción forzada en una sociedad extraña, que 

lo expone a problemas como la discriminación y la  xenofobia. 

Uno de los temas más preocupantes de la emigración es la separación familiar que 

conlleva altos costos sociales y graves, impactos sicológicos que afectan al emigrante y 

con más fuerza a los hijos. 

 

 

_________________________________ 
13 http://coepo.jalisco.gob.mx/html/I_migracion.html [Consultado el 25  de agosto del 2010] 

http://coepo.jalisco.gob.mx/html/I_migracion.html
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La emigración se ha convertido en una expectativa de vida en algunas regiones del país 

donde los y las jóvenes ven a este fenómeno como una manera para mejorar su futuro, 

sobre todo a través de obtener mejores ingresos de una manera rápida”.14 

La movilidad humana de las personas hacia otras naciones, puede tener varias 

consecuencias o efectos negativos entre ellos el no encontrar trabajo, la explotación de 

sus jefes, el riesgo de ser deportados por estar en ese país de manera ilegal, la 

discriminación y hasta el racismo que  hoy en día se da con gran frecuencia en Estados 

Unidos y España.  

d) Política ecuatoriana en atención a los emigrantes y sus familias 

“Dada la enorme trascendencia social, económica y política del fenómeno de la 

emigración, El Ecuador ha fortalecido su política de protección y apoyo a los emigrantes y 

sus familias, la misma que tienen como objetivos: 

 

 Velar por el respeto de los derechos humanos de conformidad con las 

convenciones e instrumentos internacionales vigentes. 

 

 Brindarles asistencia en el marco de las leyes y reglamentos de los países 

receptores. 

 

 Procurar la regularización de los emigrantes que se encuentran en condiciones 

irregulares. 

 

 Procurar la concertación de acuerdos bilaterales para la regulación y ordenamiento 

de los flujos migratorios. 

 
 Combatir la explotación laboral, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos 

conexos. 

 
 

14 PÉREZ, N. y BURBANO, M:(2006): “Cartillas sobre Migración”. Sin n/pág. 
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 Proteger a las familias de los migrantes y propiciar su reunificación. 

 

 Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones ecuatorianas en el exterior. 

 

 Propender a la aplicación del principio de responsabilidad compartida en las 

relaciones internacionales en materia migratoria, particularmente a través de 

proyectos de codesarrollo. 

 

 Propiciar una cooperación internacional eficaz en materia de repatriaciones. 

 

 Fortalecer las relaciones con los Estados receptores con el fin de coordinar 

acciones conjuntas para el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos 

en beneficio de los emigrantes ecuatorianos”.15 

 

Los emigrantes tienen derechos que deben ser respetados en cualquier país que se 

encuentran laborando, ya que ellos viajan en busca de mejores condiciones de vida 

para sí mismo y su familia y el hecho de que hayan tomado la decisión de emigrar no 

es un delito, claro está que es algo que tampoco la ley lo permite y que para ello existe 

la posibilidad de tramitar documentos para emigrar de manera legal, pero 

lamentablemente no todos tienen la suerte de que así sea, es por eso que las 

personas se ven en la necesidad de realizar ese viaje de forma ilegal.  

 
3.1.3. Causas y consecuencias de la migración 
 

3.1.3.1. Causas 
 
 “La pobreza, la falta de empleo y los bajos salarios durante la última década han 

lanzado a los ecuatorianos a vivir fuera de su país. 

 

 

15 Cartillas sobre Migración, (2006): “Plan Migración, Comunicación y Desarrollo”, pág. 10 
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 Para mejorar su calidad de vida y ofrecerles mejores oportunidades a sus hijos. 

 La búsqueda de una vida mejor para uno mismo y su familia. 

 Por la situación socioeconómica ya que la mayor parte de los que emigran lo 

hacen por motivos económicos, buscando un mejor nivel de vida. 

 A veces las personas se van porque quieren huir de los problemas familiares, 

deudas, etc. 

Los que toman la decisión de emigrar a otros países lo hacen por varios motivos y entre 

los principales factores son los bajos salarios y pocas oportunidades de trabajo que ofrece 

su país natal. 

3.1.3.2. Consecuencias 

 
 Una de las principales consecuencias de la migración es la desintegración familiar. 

  

 Bajo rendimiento  y deserción escolar. 

 

 Los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a: sentimiento de abandono, 

rebeldía, depresión, agresividad, inseguridad, pocas relaciones interpersonales 

(carencia de afectividad). 

 

  Baja autoestima, pérdida de identidad y  de valores culturales. 

 

 Muchas veces las personas que migran pierden el cariño, amor de sus hijos y de 

su pareja. 

 
 Los padres pierden el control de los hijos”.16  

 
 

____________________________ 
16 Cartilla (2002):“Plan Migración, Comunicación y Desarrollo”. Sin n/pág. 
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La emigración trae consigo la desintegración familiar, lo cual provoca la infidelidad, 

resentimiento de los hijos, y que los mismos caigan en varios vicios como el alcohol, la 

drogadicción, la prostitución, la integración en pandillas entre otras consecuencias, es por 

ello indispensable que a pesar del ausentismo de los padres, traten de mantener una 

constante comunicación con la familia y en especial con los hijos. 

 

e) La emigración en tiempos de globalización 
 

“En los últimos 20 años se han producido cambios importantes en el mundo. Muchos de 

ellos se describen en relación con lo que se conoce como GLOBALIZACIÓN, un 

fenómeno que ha sido analizado por muchos pensadores. En esta presentación no 

podemos sino señalar algunos de sus rasgos más significativos.  

 

En la globalización confluyen aspectos de carácter económico – tecnológico, 

sociopolíticos y culturales. Además de reflejar tendencias históricas constatables, el 

mensaje globalizador se difunde bajo el formato de una poderosa ideología, en la cual los 

intereses económicos de unos pocos cobran preeminencia sobre la mayoría, y el dinero 

se impone sobre la preocupación por la persona y su dignidad.  

 

A pesar de que las tendencias emigratorias pueden variar, el volumen emigratorio se 

mantiene en crecimiento. Son diversas las razones por las que miles de latinoamericanos 

deciden salir de su país de origen, pero que se agrupan principalmente en razones 

económicas, asociadas al campo laboral y políticas por la inestabilidad gubernamental y la 

violencia, lo cual pone en peligro la vida y seguridad de su población. Paralelamente, la 

cuestión migratoria ha adquirido también relevancia cada vez mayor en las 

preocupaciones de la opinión pública mundial.  

 

Una cuestión hasta ahora interna de cada Estado se ha convertido en tema multilateral de 

primer orden, percibiéndose cada vez más, sobre todo en los países ricos, como uno de 

los “problemas” globales de la humanidad. 
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La crisis del modelo económico neoliberal adoptado por los países latinoamericanos y el 

abultamiento de la deuda externa han provocado profundos desequilibrios e 

inestabilidades económicas, demográficas y sociales en la región”.17 

 

Se podría decir que este aspecto de la globalización repercutió en forma directa sobre la 

calidad de vida de la población, produciendo el aumento de la inequidad social, los bajos 

salarios, la exclusión socioeconómica, la explotación y las presiones demográficas, que 

obligan a las personas a abandonar sus propios países, también las innovaciones 

tecnológicas en los sectores primarios, secundarios y terciarios también provocaron la 

exclusión laboral de un importante contingente de la población. 

 

3.1.4. La emigración en el Ecuador 

“Luego de la crisis de finales de los años noventa, Ecuador entró en un proceso migratorio 

de mayor escala que el que se inició en los años sesenta. La situación que atravesaba el 

país en esos momentos, derivó en una salida masiva de compatriotas en busca de 

oportunidades en el exterior. El proceso emigratorio responde a características muy 

específicas, de la misma manera que su incidencia en la economía. 

 
Si bien la emigración no es un proceso nuevo en el Ecuador, ha pasado a ser un tema 

cada vez más estudiado debido a su incidencia en los últimos diez años. A finales de los 

años noventa, el Ecuador atravesó una de las peores crisis económicas de la historia. Es 

así como varios factores externos, como la caída del precio del petróleo, el Fenómeno del 

Niño, y factores internos como el proceso de liberalización del sistema financiero de 1994, 

generaron una etapa de recesión que derivó en el congelamiento de los depósitos, el 

cierre de empresas y entidades financieras y en la dolarización de la economía. A esto 

debe añadirse la alta inestabilidad política que comenzó atravesar el país. 

 

 

 
17 http://fonamih.org/Estructura/ponencias/p3.pdf  [consultado el 10 de agosto de 2010] 

http://fonamih.org/Estructura/ponencias/p3.pdf
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En este contexto, varios ecuatorianos consideraron la alternativa de salir fuera del país 

hacia destinos que se presentaban más favorables. De esta manera, la situación 

económica, política y cultural de otros países pasaron a ser factores de atracción para los 

emigrantes ecuatorianos.  

 

Cabe mencionar que en esa época los obstáculos a la emigración eran menores. Por otro 

lado, se constituyeron redes de migración que fortalecían y facilitaban el proceso 

migratorio”.18  
 

En base a la información recopilada se ha podido notar que los emigrantes  viajan 

motivados por mejorar su estatus social y también algunas personas lo hacen por razones 

individuales, psicológicas y emocionales.  

 

Los ecuatorianos que emigran desempeñan trabajos pocos calificados,  ya que son 

explotados laboralmente por estar en calidad de indocumentados. 

 

3.1.5. La migración en la provincia del Azuay 
 
“La provincia del Azuay inicia su proceso migratorio a mediados del siglo XX en el 

contexto de una crisis económica provocada por la caída de la demanda en el exterior de 

los sombreros de paja toquilla., Esto llevó a las familias a buscar nuevas alternativas y una 

de ellas fue la emigración dentro y fuera del país. 

Los destinos escogidos en el extranjero fueron Estados Unidos y Canadá especialmente, 

porque se había establecido una suerte de red migratoria iniciada por los artesanos 

sombrereros que habían viajado a norte América, en este período, contratados por las 

empresas manufactureras para realizar las actividades de acabado del producto. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

18 ESPINOZA Y ACHIG, (1981): “La migración en el Ecuador”. Sin n/pág. 
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Las condiciones internacionales fueron todavía favorables a la emigración, pues existían 

pocas dificultades para ingresar a los Estados Unidos, además las consecuencias 

sociales, económicas, demográficas y culturales eran apenas perceptibles. 

 En el ámbito cantonal, de acuerdo con algunos estudios realizados en el cantón durante 

los años 80 ya se detectaba el componente emigratorio de carácter internacional en 

algunas parroquias rurales, especialmente en la zona noreste del cantón como Octavio 

Cordero Palacios, Checa, Chiquintad donde la gran mayoría de los jefes de hogar 

migraron al exterior o también a otras ciudades como a Guayaquil o Quito 

El proceso de migración internacional que ha vivido la provincia del Azuay y 

especialmente la ciudad de Cuenca, además de influir en el desarrollo económico, cultural 

y demográfico, también incide en la reestructuración familiar, cambio de roles de género y 

generacionales al interior de las familias y fundamentalmente en los cambios de 

comportamiento, actitudes y metas de los hijos e hijas de emigrantes, ya que el 

pensamiento de sus hijos empezó a ser el de viajar a otro país como lo hicieron sus 

padres y es aquí donde se inicia la formación de las primera cadenas emigratorias y redes 

familiares, porque primero emigraba el padre, quien regularizaba su situación y en 

seguida llevaba a los hijos mayores y finalmente a la esposa.  

A finales de los 90 cuando la crisis se agudiza la emigración se generaliza a todo el País. 

Algunos estudios del período comienzan a abordar efectos de la emigración local en los 

niños y jóvenes, ponen énfasis en los cambios observados en el rendimiento escolar de 

los niños, en los valores culturales y en las mujeres familiares de emigrantes.  

Desde inicios del 2000 se conocen investigaciones que ponen énfasis en la situación de 

los niños y jóvenes vinculados a la emigración respecto a su rendimiento escolar, 

participación en pandillas, delincuencia, etc”.19 

 

 

19 CEDP-CONUEP, (1995): “La migración internacional urbana de la provincia del Azuay” pág. 19 
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Debido a la crisis que atraviesa nuestro país ha existido un gran porcentaje de migración, 

particularmente en la provincia del  Azuay, ya que es considerada una de las provincias 

más caras del Ecuador, por esta razón las personas se ven obligadas a migrar y dejar sus 

hogares y a  todos sus seres queridos corriendo a la vez el riegos de perder su cariño, 

respeto y admiración, valga la oportunidad de recalcar que dentro de esta provincia se da 

con gran frecuencia tanto la emigración interna como la externa. 

f) Las remesas de los emigrantes Ecuatorianos  

“Las remesas implican un vínculo transnacional que tiene efectos decisivos sobre el 

desarrollo de las economías rurales, indígenas y urbanas. 

Las remesas permiten generar espacios de inversión en la economía de las comunidades 

de origen, produciendo impacto en la reducción de los índices de pobreza. Las remesas 

tienen efectos visibles en el ingreso familiar y contribuyen a facilitar la compra de bienes 

de consumo, también tienen el potencial para favorecer el ahorro y la inversión en bienes 

productivos. Asimismo elevan los niveles de consumo de quienes reciben las 

transferencias de dinero, mejoran sus índices de salud y educación, estimulan la 

economía local al ser utilizadas para subsidiar la apertura de nuevos negocios o cultivos. 

La utilización de las remesas en artículos de consumo estimula el desarrollo económico, 

particularmente cuando las familias las gastan localmente. El efecto multiplicador de las 

remesas puede ser considerable; cada uno de estos dólares crea dólares adicionales en 

crecimiento económico de las empresas que producen y suministran los artículos que se 

adquieren con estos recursos. 

Por otra parte, las remesas también son utilizadas para ayudar en necesidades urgentes 

de  la  familia,  necesidades  que  podrían ser  mejor   atendidas  por  otros  medios o  que 

podrían prevenirse completamente. Por ejemplo, muchas familias emplean parte de sus 

remesas para obtener atención médica de emergencia porque no tienen acceso en forma 

regular a la atención de salud o no cuentan con seguro médico. 
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 El envío de remesas se encuentra asociado a formas sociales y culturales, pues 

regularmente los emigrantes asumen lealtad y compromiso con la familia de origen, 

principalmente con las obligaciones familiares directas como es la mantención de los hijos 

en los lugares de origen, en el caso de los jefes de hogar”.20 

Uno de los aspectos positivos que tiene la emigración es el envió de las remesas  por 

parte de los emigrantes, los mismos que son de gran beneficio porque son utilizadas para 

la obtención de bienes como viviendas, vehículos, propiedades, negocios y hasta para la  

educación de sus hijos. 

 

3.2. LA  FAMILIA  

3.2.1.   Conceptualización de familia. 

“Familia es un conjunto de miembros (grupo de personas), relacionándose en el día a día 

entre sí. Este tipo de relación es dinámica, en el cual, todas las personas tienen 

importancia. Cada uno de ellos desempeña un papel fundamental, formando vínculos de 

afectos, lealtades, competencias, discordias, desacuerdos, etc”.21 

“La familia es un sistema social integrado por personas de diferente sexo y edad que 

tienen una relación de parentesco  por consanguinidad o por afinidad y cuyo propósito es 

la convivencia prolongada y la realización de actividades cotidianas estrechamente 

relacionadas con la reproducción social: reproducción biológica o más precisamente bio-

social, mantenimiento cotidiano de las personas, reposición de la fuerza de trabajo, 

socialización primaria de niños y joven. 

 

 

20 Cuadernos de Trabajo Sobre Migración, (2003): “Encuesta Nacional Remesas de los  migrantes a sus 
Familiares”, pág. 17  
21, Universidad de Cuenca Facultad de Filosofía, (2009):”Programa de apoyo integral a las familias 
migrantes”, pág. 6, 8, 9,10  
22 SERNAM, (1993): "La familia Chilena en los noventa", [internet consultado, el 11 de agosto de 2010] 
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“Entendemos que los seres humanos, no somos seres aislados, provenimos de otros 

seres humanos que pueden o no quererlo, pero la vida se hace paso; aún, con controles 

de natalidad, aún con las dificultades de la sociedad misma, Así, un individuo llega al 

mundo para ser uno más. Este individuo  se integra a la sociedad y participa de ella para 

bien o para mal, esto va a depender de cómo haya sido su socialización que en una 

primera etapa se desarrolla generalmente en el medio familiar”.23  

La palabra familia es de gran relevancia y significado, ya que abarca todo un sistema de 

integración e interrelaciones afectivas y nuestros padres son los más apropiados en 

corregirnos los errores que cometemos, aconsejarnos y guiarnos por el buen camino, por 

eso es importante procurar sacar a la familia adelante en nuestro mismo país con el fin de 

no tener que dejar a los seres que integran el hogar. La familia  unida es la  encargada de 

brindar a sus hijos el cuidado, seguridad, confianza, alimentación, además de ingresarlos 

a la escuela, motivarlos y mantenerlos en ella.  

3.2.1.2.   Tipos de familia 

“Dada la diversidad existente, no podemos afirmar que todas las familias son iguales, por 

lo tanto, dado ciertos criterios de clasificación como el tipo de hogar  la composición de la 

familia, las relaciones de parentesco, entre otros; las familias se pueden dividir en: 

Familia Nuclear: Está integrada por una pareja adulta, con o sin hijos o por uno de los 

miembros de la pareja y sus hijos. La familia nuclear se divide en tres tipos de familias: 

 Familia Extensa: integrada por una pareja o uno de sus miembros, con o sin hijos, y por 

otros miembros, parientes o no parientes. 

Familia Reconstituida: es decir, uno de los padres vuelve a formar pareja, luego de una 

separación o divorcio, donde existía a lo menos un hijo de una relación anterior”.24  

 
23 DONAL  Minerva, (1988-1991): "Sociología de la Familia”. Sin n/pág. 
24 SERNAM (1993): " La familia Chilena en los noventa ", pág. 8, 9 
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Las Familias Transnacionales: “Son aquellas que están divididas por la partida de uno 

de sus miembros, las parejas mantienen lazos estrechos de comunicación, afectivos, 

económicos y se apoyan en el desarrollo social. Cuando la madre o el padre migran las 

familias quedan separadas y distanciadas, los roles dentro de la familia cambia, ya que 

algunos niños/as en muchas ocasiones, asumen el papel de madres y padres frente a los 

hermanos.”25  

 

La Familia Ampliada: “Tres generaciones, abuelos, padres e hijos. Se presenta como 

una familia solidaria y de apoyo. 
 

La familia Monoparental: Conformada por uno de los dos padres (por viudez, divorcio, 

separación) o progenitor soltero y uno o varios hijos. 

 La Familia Ensamblada: Es la unión de dos familias diferentes por viudez o divorcio de 

uno de los dos esposos.  
 
Familias funcionales: Son aquellas que sus miembros se sienten cómodos en sus 

relaciones diarias, lo que les permite ir evolucionando en sus ciclos vitales y resolviendo 

sus problemas desde  los acuerdos. Funcionan bajo acuerdos y responsabilidades 

compartidas en función de familia. 

Familias disfuncionales: Es cuando sus miembros, o uno de ellos, no se sienten 

acomodados en la familia, son aquellas familias que pueden estar apretando desde las 

normas y límites a sus miembros o sencillamente cuando estas, no existen”.26  

Se sabe bien que el fenómeno de la emigración no es nada nuevo en la historia da la 

humanidad, es así que desde hace tiempos y en la actualidad ha provocado la estructura 

de nuevas familias, tales como las que se acabaron de detallar en los párrafos anteriores, 

lo cual junto a este cambio se viene matizando un proceso de la falta de práctica de 

valores en niños, jóvenes y personas adultas.  

 
25SANTOJA, (2005): “Familias trasnacionales”, [internet consultado, el 11 de agosto de 2010] 
26UNIVERSIDAD DE CUENCA FACULTAD DE FILOSOFIA, (2009):”Programa de apoyo 
integral a las familias migrantes”, pág. 6, 8, 9,10  
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a) Funciones de la familia 

Función cultural: “Comprende aquella parte de los procesos de reproducción cultural y 

espiritual de la sociedad que transcurren dentro de la familia, particularmente los 

relacionados con los valores sociales que transmite la familia y las actividades de tiempo 

libre que transcurren en el hogar o aquellos que los integrantes disfrutan en grupo fuera 

del hogar. 

 Función socializadora: esta función, no solo se inscribe dentro de la función cultural. 

Ella no resulta sólo de actividades propiamente "educativas" (dirigidas conscientemente a 

formar, disciplinar o educar), sino del conjunto de las actividades y relaciones propias de 

todas  las funciones  distinguidas y de los efectos que pueden atribuírsele en términos de 

la formación de la personalidad de los niños y jóvenes. 

Función económica: se realiza a través de la convivencia en un hogar común y la 

administración de la economía doméstica. Para el cumplimiento de esta función resulta 

central la variada gama de actividades que se realizan en el hogar, dirigidas al 

mantenimiento de la familia y que corrientemente se denominan "trabajo doméstico", cuyo 

aporte es fundamental para asegurar la existencia física y desarrollo de sus miembros, 

muy especialmente la reposición de la fuerza de trabajo”.27   

La familia engloba muchas responsabilidades y por ende varias funciones que comprende 

el convivir con los hijos, pero lamentablemente en la realidad la migración ha producido 

cambios, particularmente dentro de la familia, que se ve obligada a reorganizar su 

estructura y funciones, estos cambios de roles afectan a hombres y mujeres por igual, 

quienes repentinamente deben asumir nuevas responsabilidades en el hogar y más 

todavía a los hijos quienes carecen de afecto ya sea de su padre o madre.   

3.2.2. La separación familiar por  migración 

“La separación de  la familia es uno de los  precios más costosos que un  emigrante tiene  

 
27 Ibíd., “Funciones de la familia. 
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que pagar cuando un miembro decide partir de su tierra natal y emprender sus sueños 

ante lo impredecible. Existe desintegración familiar cuando un miembro del hogar 

abandona su familia en busca de trabajo, por lo tanto se debe crear un espacio de tiempo 

en que todos se reúnan y aprendan a compartir sus inquietudes con los demás. 

Son muchas causas que producen este fenómeno social, resultado muy alarmante el 

número de hogares desintegrados. El motivo principal es la crítica situación económica 

que al momento vivimos, la misma que motiva a que menos un miembro de la familia se 

separe en busca de trabajo y de una mejor vida.  

Para la gran mayoría es a sus padres y hermanos a quienes dejan en la casa paterna; 

para otros son sus cónyuges e hijos quienes se quedan en suspenso y a la espera de las 

probables remesas de dinero. Así, mientras se espera la supuesta prosperidad, la familia 

aguarda indefinidamente en una dimensión de incertidumbre y pobreza. 

Dejar a la familia en estas circunstancias es un sacrifico que parece valer la pena; 

ausencia y nostalgia a cambio de una propuesta de irse en busca de trabajo clandestino y 

dólares. Sin embargo la separación siempre lacera las relaciones entre miembros de un 

núcleo familiar, en particular cuando el regreso no está garantizado. El inmigrante no es 

un soldado, pero en su misión arriesga y muchas veces pierde hasta su vida. 

Miles de emigrantes dejaron atrás a otros miles de seres humanos sus familias y nunca 

más los volvieron a ver. Otros miles han quedado varados en una situación migratoria que 

les impide entrar y salir legalmente para ir a visitar a sus familias y para luego poder 

regresar de nuevo a los campos de trabajo”.28  

Se debe reconocer, que con la separación de familiares se presentan casos difíciles, 

sobre todo para niños y jóvenes, que han tenido que pasar a la tutela de abuelas, 

hermanas, y, en muchos casos, amigas o vecinas de los emigrantes. Los niños de padres 

emigrantes sufren cambios  de roles, cambios en la unidad familiar y nuevas expectativas 

de educación y trabajo, lo cual influye directamente en el bajo rendimiento académico de 

los estudiantes.  

28 ARELLANO E, (2006-2010):“Separación familiar, el Alto precio para emigrantes”, pág. 22 
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3.2.2.1. Familias transnacionales 

“Las denominadas familias transnacionales  se  tratan de aquellas familias de las cuales 

algunos de sus miembros se encuentran en el país de origen y otros en el país de destino, 

por tanto, las familias transnacionales constituyen una unidad doméstica en la que alguno 

de sus miembros vive en otro país y en la que hay lazos económicos y de supervivencia 

que se mantienen sobre la base de la tensión de reunificación de la familia. 

La reunificación no es el único elemento que define a la familia transnacional; también 

está la supervivencia. Habitualmente el o los miembros que se encuentran en el país de 

destino, mediante las facilidades proporcionadas por la tecnología, no solo mantienen 

comunicación con los miembros de la familia, sino que aportan económicamente para la 

supervivencia de esta, mediante la modalidad de las remesas. 

Las familias transnacionales no son una elección, sino el resultado de una adaptación, 

que deja de manifiesto su capacidad de flexibilidad a las condiciones imperantes. Pero, a 

su vez, sufre en su interior una reestructuración que puede centrarse a nivel de los roles, 

de género, de los ciclos vitales de los hijos, etc. 

Por tanto, la reestructuración de la familia alcanza profundos niveles, que hacen necesaria 

una renegociación posterior a la migración. Los roles de género, así como los valores en 

torno a la familia, habitualmente difieren en el nuevo medio y en el de origen, lo que 

implica una inevitable afectación en la relación entre esposos, y entre generaciones”.29  

La emigración por lo general provoca la estructura de las familias transnacionales, lo cual 

se puede decir que la mayor parte de los emigrantes realiza grandes esfuerzos para 

integrarse y formar parte de la sociedad de acogida. Pero eso no significa que rompan los 

vínculos, valores y tradiciones de su comunidad originaria. Por el contrario, continúan 

participando de manera activa en la vida política, social y económica de sus comunidades  
 
29 http://www.barriozona.com/elvira_arellano_el_alto_precio_de_la_separacionfamiliar  [consultado el 10 de 

agosto de 2010] 

http://www.barriozona.com/elvira_arellano_el_alto_precio_de_la_separacionfamiliar
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y con mayor razón siguen manteniendo los lazos de unión con su familia a pesar de la 

distancia que los separa.  

“Las familias transnacionales son configuraciones transitorias, por el hecho de 

enfrentarse a tres opciones: 

 El retorno al país de origen, que se puede producir por cumplir las metas, así como 

por no poder sostenerse más la situación de separación;  

 La incorporación sin documentos de los hijos al país receptor, lo cual implica grandes 

riesgos;  

 La concreción de la reunificación familiar en el lugar de destino”.30 

La conformación de las familias transnacionales se ha convertido por un lado en un 

aspecto positivo, ya que los migrantes envían bienes de consumo a su país de origen, lo 

que determina el ingreso de capitales que movilizan las economías del país donde 

pertenecen.  

b) Relación Escuela-Familia:  
 
“La Educación es una tarea compartida entre padres y educadores cuyo objetivo es la 

formación integral del niño/a., por este motivo, el profesor tiene la responsabilidad de 

hacer partícipes a los padres de las actividades de sus hijos y facilitarles toda la 

información necesaria para que se sientan unidos a la escuela y por tanto responsables 

del proceso educativo de sus hijos/as.  

 

La familia juega un papel primordial en el  desarrollo social porque en  ella  se  establecen 

los primeros vínculos emocionales, los primeros aprendizajes sociales básicos: lenguaje, 

valores, control de la impulsividad, conductas pro-sociales. 

 

 

 

 
30 http://www.chasque.apc.org/frontpage/relacion/0606/familia.htm [consultado el 12 de agosta de 2010] 

http://www.chasque.apc.org/frontpage/relacion/0606/familia.htm
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Los primeros vínculos emocionales, los primeros aprendizajes sociales básicos: lenguaje, 

valores, control de la impulsividad, conductas pro-sociales. 

 

Por este motivo la familia  se convierte en el primer agente de socialización, que actúa de 

llave de apertura del niño/a a otros contextos. Son los padres los que deciden en qué 

momento van a incorporar a sus hijos a la escuela, seleccionando el tipo de centro donde 

irá, son a su vez los que hacen posible los primeros contactos sociales del niño con 

personas ajenas a su familia. 

 

Los padres son protagonistas fundamentales en el proceso educativo de sus hijos. La 

colaboración con ellos debe garantizarse desde todas y cada una de las funciones que se 

dan en la escuela.  

La relación que se entabla entre familia y escuela es tan peculiar que sólo cabe situarla en 

el marco de la confianza, es la escuela, como parte de la familia, una prolongación suya, 

adquiriendo así su pleno sentido. 

Esa relación de confianza es la que determina, matiza y da forma al binomio familia - 

escuela, que debe estar marcado por una actitud de responsabilidad compartida y 

complementaria en la tarea de educar a los hijos. Ello implica una verdadera relación de 

comunicación donde padres y maestros establezcan una vía abierta de información, de 

orientación, sobre la educación de los hijos, constructiva y exenta de tensiones por el 

papel que cada uno de ellos desempeña. En este sentido, la familia debe tener una 

actitud activa y participativa, más allá de las aportaciones puntuales de información sobre 

los hijos, en la medida que lo requieran los maestros: esto es, trabajar conjuntamente en 

la orientación de la persona en orden a un proyecto común de educación. 

Si no se produce ese acuerdo previo sobre cómo y para qué queremos educar a nuestros 

hijos, la disfuncionalidad en la relación padres-maestros y en el mismo proceso educativo, 

estará asegurada. Una escuela no puede limitar su actividad a los campos que sean de su 

exclusivo interés, sin atender a las necesidades de la familia.  
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Recordemos que la familia y la escuela siempre  van a compartir un objetivo común que 

es la formación integral del niño mediante el proceso educativo. Por este motivo es 

necesario que exista  buena relación entre padre y la escuela mediante una permanente 

participación y una colaboración entre el padre y el profesor solo de esta manera va a 

imperar la armonía dentro y fuera del aula. 

Cuando existe una buena interacción entre la escuela y la familia, le estamos ofreciendo  

al niño/a una imagen de acercamiento y relación entre las personas que se ocupan de su 

cuidado y otorga al ámbito escolar un carácter de familiaridad y seguridad”.31  

 

 Los profesores debemos involucrar en todas las actividades que hemos planificado a los 

padres de familia para que esta tarea de educar sea compartida, unificada. En la 

actualidad la familia  y la escuela se convierte en un marco referencial para la 

incorporación de nuevos seres humanos a la sociedad. 

Cuando los padres se interesan en la vida escolar de su hijo tiene efectos positivos 

porque permite que el niño se mejore su autoestima, su rendimiento académico  ayudará 

a mejorar las relaciones en la escuela como en el hogar. 

          c) Importancia  de la familia y de la escuela en la educación 

“El papel de la familia en la EDUCACIÓN dentro del contexto familiar se realiza los 

aprendizajes más básicos para la integración social: 

 Se le enseña habilidades sociales, responsabilidades educativas atribuidas a la 

familia.  

 

 El estilo educativo de los padres influye en la personalidad de los hijos (Las ideas, 

creencias, valores, actitudes y hábitos de comportamientos de los padres) (Padres 

autoritarios, permisivos y democráticos). 

 

31http://www.google.com.ec/search?q=Relaci%C3%B3n+Escuela-
Familia&hl=es&rlz=1R2SKPB_esEC372&ei=axx4TL7_FsL_lgeKuqTsCw&start=10&sa=N [consultado el 
13 de agosto del 2010] 

http://www.google.com.ec/search?q=Relaci%C3%B3n+Escuela-Familia&hl=es&rlz=1R2SKPB_esEC372&ei=axx4TL7_FsL_lgeKuqTsCw&start=10&sa=N
http://www.google.com.ec/search?q=Relaci%C3%B3n+Escuela-Familia&hl=es&rlz=1R2SKPB_esEC372&ei=axx4TL7_FsL_lgeKuqTsCw&start=10&sa=N
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 La influencia de la familia debe entenderse de forma sistémica y con relaciones 

bidireccionales.  

 

Debemos  compartir  responsabilidades tanto los padres y profesores para sacar adelante 

a los niños inculcando valores, costumbres, pautas de comportamientos, normas y 

actitudes que favorecerán  en la escuela.   

El papel de la escuela en la EDUCACIÓN. Su principal función es la adaptación del 

individuo a las exigencias del grupo social. 

 Compartir responsabilidades entre familia y escuela para que la tarea de educar al 

hijo fructifique, la familia y la escuela han de trabajar  Enseñanza de valores, 

normas de convivencia y de una forma coordinada. 

 

 Enseñar a escuchar y a tener respeto a las otras personas.  

 
 Enseñar a rechazar las discriminaciones por razones de sexo, raza, estatus social 

o discapacidad. 

 

 Trabajar actitudes de solidaridad y de comprensión con los más débiles.  

 
 Estimular la honradez.  

 
 Enseñar a aceptar las diferentes formas de pensar.  

 

 Inculcar el sentido propio del esfuerzo para conseguir metas. 

 
 Educarles en la autocrítica y en la necesidad de aceptar críticas de otras personas. 

 
 El que los padres se involucren en la educación de sus hijos  se relaciona 

positivamente con el progreso escolar del niño. 
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 A través de su interés en el rendimiento escolar, los padres demuestran al niño la 

importancia que le dan a la educación y a ellos mismos como personas”.32 

A  los maestros nos corresponde preparar al alumno para el futuro y de esta manera el 

niño se convierta en un ser autónomo, reflexivo. La tarea de todos los profesores consiste 

en distribuir y organizar el desarrollo de los contenidos de aprendizaje, los mismos tienen 

que estar relacionados con los conocimientos previos de los alumnos y así lograremos  la 

construcción de aprendizajes significativos. 

Nuestra responsabilidad es de utilizar nuevas estrategias, métodos, técnicas que nos 

permita el desarrollo de destrezas que adquieran los niños mediante la guía del profesor.   

Estas destrezas deben ser evaluadas de manera continua y sistemática. También 

debemos proporcionar la información  a las personas interesadas sobre las decisiones 

derivadas de la evaluación a los padres o representantes del niño. 

3.2.3  La comunicación como medio de vinculación y fortalecimiento familiar 

“La comunicación es uno de los mejores mecanismos con los que cuenta la personas 

para desarrollar el entendimiento mutuo; es un combustible indispensable para impulsar, 

consolidar y acrecentar la relación. 

La relaciones familiares, debido al ambiente de seguridad y confianza y a los lazos 

emocionales y psicológicos que logran desarrollar entre sus miembros, se convierten en 

un medio natural para que sus integrantes descubran formas para ayudarse y 

complementarse, satisfaciendo muchas de sus necesidades, especialmente las más 

profundas y complejas como las emocionales y afectivas. Cuando los miembros de una 

familia aprenden a comunicarse identificando él: cómo, cuándo, dónde  y  en  que  tono 

hablarse; de tal  forma  que  logran  construir una relación positiva y sólida, han dado un 

paso vital, contribuyendo a que la familia cumpla con su misión al crear condiciones para 

que todos los involucrados se sientan: queridos, apoyados, tomados en cuenta y con 

posibilidades reales de ser mejores personas.  

32http://www.slideshare.net/juancaorientador/relacion-familia-escuela. [Consultado el 15 de agosto] 

http://www.slideshare.net/juancaorientador/relacion-familia-escuela
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Para aprender a comunicarse con efectividad dentro de la familia se requiere: tomar en 

cuenta las diferencias interpersonales, adecuar las formas de comunicación de  acuerdo a 

personas, edades y circunstancias, emplear enfoques específicos para comunicarse con 

los hijos en sus diferentes etapas de desarrollo, principalmente en la edad adolescente, 

tener conciencia de los errores y fallas que pueden afectar negativamente el proceso, y 

saber aprovechar la comunicación como medio para transmitir valores y dar dirección y 

rumbo a la vida familiar. 

La comunicación es uno de los pilares más fundamentales en la vida de una familia 

porque mediante este medio s expresar nuestros sentimientos, inquietudes, ideas, etc., 

por ende las familias  que gozan de una buena comunicación suelen sentirse en un 

ambiente de confianza, seguridad y se siente más unido.  

Como vemos la familia forma parte esencial en el desarrollo del niño porque los padres 

altamente comunicativos utilizan el razonamiento para obtener la conformidad del niño 

(explican el porqué del “castigo”, le piden opinión, etc.)”.33  

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños es fundamental que 

les escuchen cuando quieran dialogar sobre diversos temas, aconsejarles, apoyarles, 

permanentemente. Dentro del hogar se adquiere los  principales valores y hábitos que 

luego conformarán la conducta y a afianzarán su personalidad. 

d) Acciones para  el fortalecimiento familiar 

“Cada familia tiene expectativas de comportamientos determinadas por principios y 

normas que son los valores. A fin de aclarar los valores de su familia es importante:  

Dialogar  acerca de por qué son importantes ciertos valores como la honestidad, la 

confianza en sí mismo  y la responsabilidad, y la forma en que los valores ayudan a las 

personas a tomar decisiones acertadas.   

33http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/Politicas_de_difusion_y_comunicacion.pdf [Consultado el 15 de 

agosto] 

http://www.google.com.ec/url?q=http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/Politicas_de_difusion_y_comunicacion.pdf&ei=aedzTLOtAcT58AaqsbjzCA&sa=X&oi=unauthorizedredirect&ct=targetlink&ust=1282666097024117&usg=AFQjCNGR131FMD126_4600XDlvGEJOcR0Q
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Reconozca que las acciones de los padres afectan al desarrollo de los valores de sus 

hijos, es decir, los chicos copian el comportamiento de sus padres. Por ejemplo: cuando 

los padres fuman es más probable que los hijos sean fumadores. 

Evalúe su propio uso del tabaco, del alcohol, de los medicamentos recetados y aún las 

drogas de venta libre. 

Considere la forma de que sus actos y sus actitudes pueden estar influyendo en las 

decisiones de sus hijos, acerca del uso del alcohol y otras drogas. 

Queda claro que la responsabilidad como padres es establecer normas para protegerlos y 

que remitan a su bienestar, aunque muchas veces ellos no entiendan el por qué. Sin 

embargo el establecimiento de normas es solo la mitad de la tarea. Debemos estar 

preparados también para imponer castigos cuando las normas no se cumplen. 

Actué coherentemente con su cónyuge. Ante todo póngase de acuerdo con  respecto de 

las normas y castigos. Es muy negativo que un padre imponga un castigo y el otro no lo 

haga cumplir, o que el hijo se ampare en alguno de los padres para no cumplirlo. 

 Eduque a sus hijos ejercitando su autonomía. Jóvenes cuya autonomía ha sido 

desarrollada en el hogar a través del estímulo, el reconocimiento y el respeto de las 

buenas decisiones cotidianas, así como la reprobación de sus desaciertos,  estarán mejor 

capacitados para enfrentar por sí mismos la abstención acerca de las  drogas.  No haga 

las cosas por su hijo, enséñele a hacerlas y que él las haga por sí mismo.  

Entre los miembros de una familia debe existir un ambiente de confianza y seguridad lo 

cual se logrará mediante una comunicación abierta e espontánea con sus hijos. Los 

padres deben escuchar atentamente a sus hijos cuando hablan de esta manera se están 

convirtiendo en confidentes de sus propios hijos y con esa actitud le demuestra que es 

importante dentro del núcleo familiar. 

La comunicación es el combustible más importante dentro de una familia, porque nos 

permite construir una relación sólida entre los miembros de la familia, también permite 
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afianzar los lazos, se puede  transmitir valores y actitudes. Los padres deben brindarles la 

confianza necesaria a sus hijos para que se expresen y compartan sus sentimientos de 

forma espontánea, también es necesario que les enseñen a sus hijos a respetar los 

pensamientos de los demás”.34 

Es necesario que dentro del hogar los padres establezcan normas, reglas  para que los 

hijos conozcan sus límites hasta donde pueden llegar y si no cumplen con lo establecido 

sepan las consecuencias que tae consigo por desacatar las mismas. 

e) Impactos cuando quien emigra 

 El esposo 

“La emigración del esposo suele abocar a las mujeres jefas del hogar a nuevos desafíos 

que, en principio, le brindarían oportunidades de mayor crecimiento personal y  que  en  

principio, le brindarían oportunidades de mayor crecimiento personal y empoderamiento. 

Sin embargo estas posibles ganancias (mayores recursos financieros, mayor libertad, 

tiempo para sí mismas) pueden entrar en conflicto con su identidad primaria de madre.  

El nuevo contexto se traduciría en una mayor presión para la mujer; ya que éstas tienen 

que demostrar al mundo (y a sí mismas), que son buenas madres y, además, deben llenar 

el vacío por la ausencia del padre. 

La esposa 

Cuando emigra la madre, el padre usualmente queda a cargo de los hijos, con la 

exigencia de asumir nuevos roles, responsabilidades y tareas dentro del hogar. 

Para los esposos de emigrantes el impacto central de la partida de sus parejas está 

relacionado con la asunción más activa de nuevas tareas consideradas socialmente y por 

ellos mismos como propio de las mujeres. 

34http://www.google.com.ec/#hl=es&q=la+comunicacion+como+fortalecimiento+familiar&aq=&aqi=&aql=
&oq=&gs_rfai=&fp=be6f43d612868860  [Consultado el 18 de agosto] 

http://www.google.com.ec/%23hl=es&q=la+comunicacion+como+fortalecimiento+familiar&aq=&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=be6f43d612868860
http://www.google.com.ec/%23hl=es&q=la+comunicacion+como+fortalecimiento+familiar&aq=&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=be6f43d612868860
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Los hombres buscan compartir partes de estas responsabilidades con otras mujeres de su 

círculo familiar (madres, suegras, hermanas, cuñadas), que se encargan del cuidado de 

los hijos y de tareas que “vistas desde los patrones tradicionales de género requieren de 

habilidades y conocimientos especiales y de afectividad, elementos que son 

caracterizados como femeninas y que definen fuertemente la identidad de las mujeres.  

A pesar de que los esposos de emigrantes suelen contar con el apoyo de familiares 

mujeres para el cuidado de los hijos, éstos deben afrontar nuevas responsabilidades 

combinando simultáneamente el trabajo productivo y reproductivo, algo que es visto como 

“natural” en el caso de las mujeres”.35 

Cuando el esposo o la esposa decide emigrar es por brindarles mejores oportunidades a 

toda su familia, pero al mismo tiempo corren el riesgo que  su hogares se desorganice o 

se destruya totalmente, ya sea la mujer o el hombre que se queda al cuidado de sus hijos 

comienzan a reorganizarse, cumplen nuevos roles, delegan nuevas responsabilidades a 

los miembros de su hogar.  

3.3 LA  NIÑEZ 

1.3.1  Desarrollo emocional y social del niño/a 
 

a) Desarrollo social del niño  

“El ser humano es esencialmente un sujeto social que vive y se desarrolla en un proceso 

de aprendizaje social y el aprendizaje social ocurre inmediatamente después del 

nacimiento. Por tanto, la familia es la primera unidad social donde el niño se desarrolla y 

donde tienen lugar las primeras experiencias sociales. Para que la interacción posterior 

sea adecuada, es necesario que el sujeto haya desarrollado con anterioridad la seguridad 

que proporciona una correcta relación con la figura de apego.  

 

 

35 CAMACHO g y HERNÁNDEZ, “Cartillas sobre migración” pág. 105. 
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La escuela es el segundo agente de socialización donde el niño va a aprender y 

desarrollar conductas de relación interpersonal. El niño va a aprender las normas y reglas 

sociales en la interacción con sus iguales. 

 

Los comportamientos sociales, tanto positivos como negativos, van a ir configurando el 

patrón de comportamiento que va a tener el niño para relacionarse con su entorno. 

 

La escuela constituye, pues, uno de los entornos más relevantes para el desarrollo social 

de los niños y, por tanto, para potenciar y enseñar las habilidades de relación. Esta 

enseñanza tiene que hacerse del mismo modo que se hace la enseñanza de otras 

materias, es decir, de un modo directo, intencional y sistemático, por lo que es necesario 

que se incorpore al currículo. 

 

Los padres y profesores como distribuidores primarios de refuerzos y modelos, son los 

factores de transmisión de interacciones sociales indispensables para el desarrollo 

armonioso de la personalidad, en cambio la familia y la escuela son los agentes 

determinantes del proceso de aprendizaje”.36 

 

Los padres son la figura más importante dentro de la vida del niño, porque en ella aprende 

las primeras experiencias. Los padres deben permitirles a sus hijos  que se relacionen con 

los demás con entera libertad, con nuestro apoyo afectivo y nuestra confianza pero sin 

mediar en sus conflictos sociales, potenciando así su independencia y autonomía, la 

seguridad en sí mismo y su autoestima. 

La escuela también se convierte en uno de los pilares fundamentales en la vida social del 

niño porque aquí es donde se establece normas y reglas que ayudará  a facilitar la 

integración de los niños  en la sociedad. Por este motivo es necesario que los docentes 

demuestren a afecto, amistad y ternura a sus alumnos. 

 

 

36http://www.feaps.org/biblioteca/sexualidad_ydi/22_habilidades.pdf [consultado el 20 de agosto del 2010] 

http://www.feaps.org/biblioteca/sexualidad_ydi/22_habilidades.pdf


43 

b) Desarrollo emocional en los niños 

“Desde el mismo momento del nacimiento es posible observar en los bebés claras 

reacciones de agrado y desagrado ante diferentes situaciones (agrado al ser acariciado o 

alimentado, malestar cuando tiene sueño o hambre) con un importante valor 

comunicativo. Pero estas reacciones globales dejan paso desde muy pronto a emociones 

específicas que van apareciendo progresivamente (primero la alegría y el malestar, más 

tarde la cólera y la sorpresa, y por último el miedo y la tristeza), en la mayoría de los 

casos, a lo largo de la primera mitad del primer año de vida. Así, la alegría, el enfado, la 

sorpresa, la ansiedad, el miedo y la tristeza son emociones básicas que podemos 

observar en los niños durante la primera infancia. 

 

Un poco más tarde, al final de la primera infancia y en los meses siguientes, los niños 

comienzan a comprender y experimentar emociones más complejas como la vergüenza, 

la culpa o el orgullo, al tiempo que, un poco más adelante, se observan los primeros 

indicios de comprensión y control emocional. No obstante, todavía queda un largo camino 

por recorrer en lo que se refiere al desarrollo emocional; a lo largo del resto de la infancia 

y la adolescencia, los niños tienen que comprender la existencia de emociones 

contradictorias, conocer y adoptar las normas de expresión de las emociones y aprender 

a controlarlas. 

 

El desarrollo de las emociones en la educación primaria se caracteriza, en general, por 

una relativa serenidad, tras la tendencia al cansancio, los miedos y el descontento, 

propios de la educación infantil. Pensemos que durante el tramo educativo de los tres a 

los seis años, los niños van consolidando progresivamente su adaptación a la escuela, su 

control emocional y operaciones concretas, su temperamento, carácter y personalidad, su 

conocimiento inter e intrapersonal, su conocimiento y comportamiento moral, su proceso 

de socialización y sus intereses. 
 

No obstante, aunque la etapa de educación primaria es muy amplia, habrá que tener en 

cuenta que el desarrollo se produce paulatina y progresivamente, podríamos decir que, 

respecto al desarrollo emocional se caracteriza por los aspectos siguientes: 
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-  Un alto y positivo sentimiento en el niño de sí mismo: físico, psíquico y social; 

manifestado por un comportamiento en el que destaca su confianza en sí mismo, en su 

poder, en sus ganas de hacerse notar, de hacerse valer; aunque muestra ansiedad en 

situaciones frustrantes que empieza a aprender a controlar. 

 

-  Una actitud optimista y alegre o desenfadada, controlando sus temores con facilidad, 

haciendo gala de buen humor, realizando travesuras y sin que nada le preocupe. 

 

- Una serenidad global en sus emociones, manejando y controlando su voluntad con 

facilidad, superando temores y fobias, lo que le permite mejorar cualitativamente su 

desarrollo intelectual”.37 

 

c) Autoestima y rendimiento escolar 
 
“La autoestima es definida, en general, como la valoración que las personas hacen de sí  

mismas, relacionada con el sentido de auto-respeto, identidad, seguridad, confianza, 
propósito y sentido de competencia. 
 

La autoestima no sólo es importante en la predicción del rendimiento, sino que juega un 

rol fundamental en la salud mental y buen desarrollo afectivo de los escolares. Todo lo 

que recibe de los demás: valoraciones, crítica, informaciones, van dejando una huella en 

él.  

 

El rol del centro educativo y de los profesores es de máxima importancia para el 

desarrollo del  autoconcepto y la autoestima de sus alumnos. La mayoría de ellos tienen 

capacidad para rendir adecuadamente en las labores escolares e incluso muchos de ellos 

quieren lograr mejores resultados, pero parecen haber abandonado el afán de superación 

y terminan aceptando resignadamente su posición de malos alumnos. 

 
37 GALLARDO VÁZQUEZ Pedro, (2007): “Desarrollo emocional en la educación primaria”. Sin n/pág. 



45 

El profesor puede hacer muchísimo para mejorar la autoestima de los alumnos, 

apoyándolos, destacando sus logros, sus cualidades y brindándole seguridad. Además él 

debe mostrar  interés por cada alumno(a) y lo que le afecta, acepta sinceramente al 

alumno(a) y le transmite su afecto y apoyo. 

 

Por este motivo la escuela tiene una significativa influencia sobre la imagen que los 

alumnos se forman de sí mismos. Los años que ellos permanecen en la escuela 

condicionan la Autoestima, sobre todo en el plano escolar. Un niño con un alto autoestima 

tendrá una sensación de competencia, la cual le permitirá enfrentar los desafíos escolares 

con confianza y creatividad. 
  

La familia debe ofrecer a sus hijos un ambiente de seguridad, de confianza y donde exista 

una comunicación afectiva entre los miembros ya que el niño aprende constantemente del 

entorno en que vive y se desarrolla. Un buen desarrollo emocional le permite al niño 

construir su propia identidad es decir su yo, su autoestima, su seguridad y la confianza en 

sí mismo y en el mundo que lo rodea. 

Para el niño es necesario que  el profesor y los padres de familia respeten sus ideas como 

sus creaciones para que de esta manera él se sienta un ser valioso e importante. La 

autoestima está estrechamente relacionada con el rendimiento escolar por que el docente 

tiene que hacer una valoración del esfuerzo personal de cada estudiante y no solo de los 

resultados obtenidos”.38 

Nosotros como docentes no bebemos comparar a los estudiantes ya que cada uno de 

ellos es un mundo diferente y debemos respetar las diferencias individuales. Para mejorar 

la autoestima y el rendimiento escolar el maestro deben interesarse los niños, utilizar 

frases como: tú puedes lograrlo, sigue intentando, excelente, muy bien solo de esta 

manera el niño va a mejorar su rendimiento académico. 

__________________________ 
38 ARANCIBIA C. Violeta, HERRERA P. Paulina, STRASSER S. Katherine, (1999) “Psicología de la 
Educación”, pág. 176 
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d) Características psicológicas emocionales de los adolescentes 
 
“La adolescencia es la época más complicada de todo el ciclo vital, los adolescentes 

creen estar seguros, de que todo el mundo los observan y su cuerpo continuamente los 

traiciona solo sabemos que la maduración, está  determinada por ciertos factores 

biológicos estos ayudan de una manera u otra a crear responsabilidad en cada joven, lo 

que hace temprana o tardíamente que este obtenga una maduración intelectual que le 

hará abrir la memoria y pensar mejor las cosas antes de actuar. 

• Las chicas jóvenes experimentan sentimientos de soledad, de poca confianza en 

sí mismas que intentan suplir con las relaciones íntimas con el otro sexo. 

 

• Existe una escasa o nula comunicación con sus padres o con las hermanas 

mayores, sobre todo, en lo que concierne al sexo. Esto les lleva a buscar y 

encontrar la opinión y el consejo de otros jóvenes de su edad con su misma 

inexperiencia y falta de correctos patrones de conducta. 

 

• Existe además un desmedido afán por entrar en contacto con "nuevas 

experiencias". 

 

• Además parece ser que las jóvenes incluidas en programas de educación especial 

tienen también más riesgo de tener un embarazo en su adolescencia. 

 

• Todas las estadísticas realizadas demuestran que hay mayor número de 

embarazos en adolescentes cuyas familias están separadas y también en familias 

con un solo progenitor. 

 

• Mayor afán de hacer planes y cumplir con objetivos. Tendencia a ser 

desorganizados. 
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• Entre las madres adolescentes existe un factor común a todas ellas: una mala 

historia de rendimiento escolar. Existe un alto índice de abandono precoz de los 

estudios, sobre todo entre las madres más jóvenes. 

 

• Hasta un 60% de las jóvenes madres pertenecen a familias cuyos padres están 

separados; y un 40% no ha vivido nunca una situación familiar estable.  

 

• Sufren cambios muy fuertes de humor y pueden pasar de la tristeza absoluta a la 

alegría desbordada en cuestión de horas, sin saber muy bien por qué. 

 

• Cierta vulnerabilidad ante posibles preocupaciones, depresiones y trastornos como 

la anorexia. 

 

Los adolescentes suelen ser malhumorados y regañones, por cualquier cosa se vuelven 

coléricos, furiosos y no hay quien los entiendan”.39 

 

En la etapa de la adolescencia es cuando más necesita la presencia de sus padres para 

que les guíen, les aconsejen  ya que el individua deja de ser niño para convertirse en una 

persona adulta que toma sus propias decisiones para su vida.es ante las situaciones que 

se les presenta. Los adolescentes se vuelven inseguros, tienen sentimientos de soledad, 

presentan cierta vulnerabilidad, cambian de carácter con facilidad. 

Los padres deben entender a sus hijos ya es una etapa  de grandes cambiaos como las 

emociones y los sentimientos, los adolescentes piensan que no les comprenden y que no 

se preocupan por sus cosas, a esta edad  ellos tienen la  necesidad de sentirse aceptados 

y reconocidos por los de su entorno. 

 

___________________________ 
39 http://www.euroresidentes.com/adolescentes/etapas-adolescencia.htm [Consultado el 18 de agosto] 

http://www.euroresidentes.com/adolescentes/etapas-adolescencia.htm
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e) Cambios psicológicos e inseguridad 

“La adolescencia es una etapa de cambios ya que es necesario, la presencia de los 

padres, estos deben actuar estableciendo límites apropiados para que todo no sea un 

desparramo, pero deben comprender que sus esfuerzos por cuidarlo y protegerlo, serán 

rechazados y cuestionados. 

Los adolescentes pasan rápidamente de la euforia al bajón, del entusiasmo al 
desinterés, presentando conductas que lo ayudan a encontrar su propio equilibrio y le 

permitan emprender el camino hacia un futuro venturoso. 

Psicológicamente el adolescente "siente que debe independizarse" aunque persiste la 

unión física con vecinos, padres, hijos, hermanos, y amigos. 

Pero la sociedad moderna, sus problemas e inestabilidad, hacen que la escala de valores 

de muchos sectores sociales a menudo coloquen a los adolescentes frente a caminos de 

rumbos dudosos, la delincuencia, los vicios, etc. 

El adolescente no puede reconocer los límites entre lo bueno y lo malo. Por efecto 

muchas veces el joven es blanco de críticas. 

El adolescente además de vivir cambios físicos y en la sociedad en que vive, se le suma 

también cambios psicológicos. Muchas veces el adolescente se muestra decidido y 

resuelto, pero en el fondo está latente la inseguridad que los cambios ocasionan. 

Su indefinición puede notarse en sus pautas de conducta, no sabe si la independencia 

que pretende debe ser total o con un control paterno, o si en ciertos casos tienen que 

decidir individualmente o consultar con un mayor. 

Los adolescentes no aceptan marcos de referencia, las actitudes de indiferencias y 

rebeldía aparecen como elementos naturales de la adolescencia, la huida frente a los 

conflictos interiores y problemas con el mundo que son canalizadas mediante el ruido y 

aturdimiento. 

Para demostrar disconformidad se adoptan pautas y gustos estandarizados alejados de lo 

que piensan y desea la sociedad.  
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La inseguridad tiene muchos efectos en la vida de una persona que causa casi siempre 

un cierto grado de aislamiento.  

Una persona que es insegura carece confianza en su propio valor y la capacidad, 

confianza en sí mismos u otras, o tiene miedos que un actual estado positivo es temporal 

y los dejará tragar y causarles pérdida o señal de socorro “yendo mal” en futuro. 

La inseguridad puede provenir del ambiente inmediato del individuo y puede causar 

timidez, paranoia o él puede animar alternativamente comportamientos compensatorios 

por ejemplo  arrogancia y agresión”.40  

Los padres deben establecer límite a sus hijos para que ellos sigan cumpliendo con las 

normas establecidas dentro de su familia, ya que el adolescente quiere independizarse de 

sus padres pero al mismo tiempo tienen inseguridad de hacer las cosas de manera 

incorrecta. Todas estas normas de conducta y comportamiento que tienen el adolescente  

le ayudará a definir una identidad sólida y fortalecida. 

Los adolescentes que son inseguros se vuelven dependientes, aislados, poco sociables, 

desconfía de si mimos ya que no se siente capaz de hacer las  cosas por sí  solo, por eso  

necesario que los padre estén ayuden a sus hijos a fortalecer su seguridad mediante 

palabras que  le animen a seguir adelante, a luchar por sus sueños, y sobre todo a ser 

una persona independiente.  

3.3.2 El duelo migratorio en la niñez 

 “Es la elaboración cognitiva y emocional que lleva a cabo el YO, de manera consciente e 

inconsciente ante la pérdida de un objeto. Esta pérdida provoca en la persona conflictos 

intensos, en los que se mezcla sentimientos de culpa, temor, dolor y nostalgia. 

 

 

40 http://www.monografias.com/trabajos76/adolescenia/adolescenia2.shtml [Consultado el 20 de agosto] 

http://www.monografias.com/trabajos76/adolescenia/adolescenia2.shtml
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f) Fases del duelo:  

- Período de protesta: En esta fase la persona niega la pérdida, trata de recuperar el 

objeto y se queja de lo acontecido. 

- Fase de desesperación: La persona comienza a aceptar la pérdida y disminuye sus 

esfuerzos para recuperar al objeto amado; en medio del caos se muestra desorientado y  

desorganizado, se encierra en sí mismo. Es importante reconocer que esta conductas que 

en otros contextos serían consideradas como patológicas. 

- Fase de desapego: La persona acepta deprimirse e iniciar nuevos vínculos, acepta los 

cuidados del sustituto, pierde el apego ante su objeto amado, e inicia otra forma de 

relación con el objeto ausente en el caso de la migración. 

Una buena relación con la realidad, la tolerancia a la frustración, una buena autoestima  e 

inteligencia son elementos importantes que ayudan a este proceso. Es importante tomar 

en cuenta cuando el niño ha establecido con la persona sustituta, el regreso de los padres 

puede provocar perturbaciones, por ello es importante considerar que en el reencuentro 

se inicia otro duelo. 

g) Formas de duelo: 

- El duelo normal se resuelve rápidamente, pasando por las fases antes detalladas; 

angustia, depresión y adaptación. 

- El duelo complicado se prolonga en la fase depresiva, presentando estrés, 

manifestaciones psicosomáticas  y hasta posibles ideas suicidas.  

- El duelo patológico se caracteriza por un retraso en la aparición de los síntomas y su 

evolución se prolonga más de dos años. Esto puede ser considerado como una 

enfermedad”. 41 
 

41 GUTIÉRREZ Patricia, (2009): “El hecho migratorio en nuestra vida cotidiana”, pág. 10.11 
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Cuando se produce la migración es porque la pareja ha tomado la decisión por el 

bienestar de la familiar pero los más afectados por esta decisión son los hijos ya que ellos 

son los más vulnerables porque ellos sienten la ausencia de la persona amada. Es 

necesario que cuando se produce el duelo la persona que se queda a cargo sean 

pacientes, tolerantes y les brinde cariño y el afecto que necesitan. 

3.3.3 Relaciones interpersonales del niño/ a con la familia y escuela. 

“El éxito que experimentemos en nuestra vida depende en gran parte de la manera como 

nos relacionemos con las demás personas, y la base de estas relaciones interpersonales 

es la comunicación. Hablo particularmente de la manera en que solemos hablarles a 

aquellos con quienes usualmente entramos en contacto a diario, nuestros hijos, esposos, 

amigos o compañeros de trabajo. 

Formar una familia,  criar y educar a los  hijos es, sin lugar a duda, una de las tareas más 

importantes y trascendentes que una persona puede desempeñar durante la vida.  

La  mayoría aprende a ser padre solamente a través de la experiencia y siguiendo el 

ejemplo que nos dieron nuestros padres,  aunque algunos padres hagan justamente lo 

contrario, si no están de acuerdo con la educación recibida. 

Las  familias  han  cambiado, hace  tiempo atrás  las relaciones  entre padres  e hijos eran 

muy rígidas y en estas no había espacio para la libre iniciativa y la creatividad. 

Los hijos eran tratados  como pequeños adultos y eran objeto de castigos físicos, malos 

tratos y permanentes frustraciones sin tener en cuenta sus necesidades y  derechos. 

Tampoco se consideraba la importancia de la comunicación y el rol del afecto en el 

desarrollo de la  personalidad sana. 

Afortunadamente con el advenimiento de las nuevas ciencias, como la psicología, las 

relaciones entre padres e hijos fueron mejorando, a tal punto, que hoy en día un hombre 

puede demostrar afecto a su hijo sin que sea mal visto. Muchos de estos logros se deben  
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al psicoanálisis que puso de manifiesto, entre otras cosas, que una persona está 

condicionada a ser feliz o enferma según la relación que sus padres hayan establecido 

con ella en su infancia.  

Algunos  padres quieren educar a sus hijos sin frustraciones, haciendo que todo lo que 

vivan sea placer. Un joven así no podrá enfrentarse a la vida, a la realidad ya que en esta 

siempre habrá frustraciones y optará por evadirse. 

También aquel joven que sólo recibió frustraciones será una persona frustrada que 

seguramente también optará por evadirse de esa realidad. El amor cuanto la frustración 

hacen crecer a una persona”.42  

Tanto en la escuela como en el Hogar debe existir un ambiente de confianza y seguridad 

para que de esta manera el niño no tenga miedo de expresarse con los demás. Las 

relaciones interpersonales deben estar basadas en una comunicación libre y espontánea 

entre los miembros de su hogar.  

3.4 LA ESCUELA 

3.4.1 La  escuela como agente integrador de las familias  

“La situación emocional que quedan muchos hijos e hijas de emigrantes, se ha convertido 

en una preocupación y un reto para la actividad diaria de los maestros. Son ellos quienes 

deberán considerar que el proceso emigratorio deja consecuencias graves en el 

comportamiento de sus alumnos. Reconociendo este hecho los educadores pueden 

convertirse en guías eficaces y acompañar a estos niños/as y adolescentes que soportan 

cambios de comportamientos continuos, debido a la soledad, a sentimientos de cólera, 

culpabilidad, de impotencia y en ocasiones a expresiones de rabia y dolor por el maltrato 

a que algunos son sometidos . 

  

42 CRUZ Camilo, (2002), “La comunicación y las relaciones interpersonales”. Sin n/pág. 
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Muchos alumnos y alumnas ya tienen problemas de aprendizaje y al no tener quien los 

apoye en el estudio, el problema se agudiza, convirtiéndose en un obstáculo para el 

avance en su educación, si no  hay atención urgente a estas señales por parte de los 

profesores, seguramente las estadísticas de las deserciones escolares aumentarán. 

Una educación de calidad y adecuada está muy ligada a contar con espacios seguros, 

donde los educandos sean respetados, informados, entendidos y sobre todo donde los 

maestros/as demuestren su cariño hacia la enseñanza, utilizando toda su energía y 

conocimiento para ayudar a enfrentar a este niño/as o adolescente los problemas que la 

migración ha dejado. 

Los niños que son afectados por la migración necesitan más cariño, paciencia y apoyo, el 

educador deberá tener una visión integral del problema y animarse a buscar ayudas 

externas especializadas, sin lugar a dudas que es una tarea más en el rol de los 

educadores de este nuevo siglo matizado con las cargas ocultas  que conlleva la 

emigración en el Ecuador.   

3.4.2 Los maestros ecuatorianos frente a la emigración  

“En la actualidad todo centro educativo tiene a uno o dos de los padres de sus 

alumnos/as fuera del país como emigrantes, muchos de estos niños y adolescentes tienen 

que asumir responsabilidades del cuidado de los más pequeños o el rol dejado por el 

padre o la madre. 

Por ello, la tarea del educador debe ser de guía y de acompañamiento a estas fases de 

soledad y de depresión. Entonces es importante: 

 Proporcionar un tiempo prudencial para que el niño, niña o adolescente se adapte 

a esta nueva etapa que implica la emigración. 

 
 Evitar en lo posible los regaños y castigos severos por no rendir al máximo  en sus 

obligaciones escolares. 



54 

 Buscar respaldo en otras organizaciones especializadas en el tema emigratorio 

para ofrecerles apoyo psicológico. 

 
 Crear actividades extracurriculares e invitar e estos niños a que participen, así 

evitaremos que sean discriminados. 

 

 Realizar reuniones de orientación y motivación con los familiares que están a 

cargo del cuidado y protección de estos niños y adolescentes”.43 

La escuela se convierte en el segundo hogar del niño ya que allí pasa la mitad de su 

tiempo y es allí donde aprende  las normas y reglas Los docentes debemos ser 

conscientes que uno de los papeles más importantes que debemos llevar a cabo, es 

justamente constituirse como un guía y apoyo de los educandos en todos los problemas 

que estén atravesando y de esta manera garantizaremos plenamente el derecho a la 

educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

43 Tema referente  a la labor del docente:(Pastoral Social de Cuenca). Sin n/pág. 
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4.1 Planteamiento del problema   
  
La emigración es un fenómeno de gran incidencia en el Ecuador, ya que ha provocado 

que los hogares se desintegren, que su organización sea completamente diferente y a la 

vez todos sus miembros traten de adaptarse a esta nueva forma de vida. 
 

Es por esta razón que hemos creído conveniente realizar una investigación profunda 

sobre la realidad de los hijos/as de padres emigrantes, tanto en el ámbito familiar como en 

el ámbito escolar y de esta manera tener una visión más clara del tema de estudio. Para 

lo cual se ha estudiado las causas, consecuencia del hecho emigratorio, para ello se tomó 

en cuenta el planteamiento de las siguientes preguntas: 

 

4.2 Preguntas de Investigación 
 
Esta investigación pretende responder a las siguientes preguntas: 

 
1. ¿La separación familiar por migración afecta las relaciones escolares y 

familiares de los niños? 
 

Sí, porque el mismo hecho de que un miembro de la familia se ausente y en este caso 

sea el papá o la mamá afecta directamente a los hijos, de manera especial a los niños, 

quienes son más apegados a los padres, lo cual repercutiría de forma negativa en el 

entorno escolar, es decir se presentaría en los estudiantes un bajo rendimiento académico 

y en cuanto al ambiente familiar habría la función de nuevos roles y responsabilidades, 

tanto para el que se quedo con la tutela como para los que se quedaron al cuidado de los 

mismos.  
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2. ¿Los comportamientos inadecuados como agresividad, soledad, introversión 
son consecuentes a la ausencia del padre o de la madre de los  estudiantes? 

 

No siempre los problemas de agresividad, soledad e introversión son por causa de la 

emigración de los padres, ya que en nuestro caso como docentes hemos identificado 

problemas de esta índole por diferentes razones, entre ellas el ambiente en el que crecen, 

cabe recalcar que estos factores se encuentran presentes en hijos de padres emigrantes 

y en hijos de padres no emigrantes.  

  
3. ¿El cuidado de los abuelos es diferente al de los propios padres? 

 

El cuidado de los abuelos con sus nietos es diferente a comparación del que tienen sus 

progenitores, porque ellos son los más indicados para educarlos imponiendo normas 

rígidas de ser necesario, en cambio los abuelos no se sienten con el derecho de 

corregirlos correctamente por temor a perder el respeto de los mismos o también por 

perder las remesas que envían los padres emigrantes.  

 
4. ¿Los estudiantes de padres migrantes se relacionan mejor que los 

estudiantes que viven con sus padres? 
 
En ciertas ocasiones, porque no siempre es así, creemos que los estudiantes de manera 

general en lo que se refiere a las relaciones interpersonales tienen su forma de ser, es 

decir existen hijos de padres emigrantes que a pesar de encontrarse afectados por este 

fenómeno demuestran alegría y en algunas ocasiones poseen ese don de relacionarse 

con los que lo rodean con mayor facilidad que los mismos estudiantes que conviven con 

sus padres.       

 
5. ¿Los hijos de padres emigrantes son muy responsables? 

 
En la mayoría de los casos hemos detectado que estos niños demuestran mucha 

irresponsabilidad, esto hablando en el ámbito escolar por lo que constantemente hay el 
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incumplimiento de tareas, poco interés en las clases, se podría manifestar que en parte 

también se debe a la falta de preocupación de los representantes (tíos, abuelos, 

hermanas mayores).  

 
6. ¿La escuela que rol debe cumplir, frente al hecho de la emigración de los 

padres que tienen a sus hijos en su plantel educativo? 
 
La institución educativa debe planificar actividades en las que los representantes o padres 

participen activamente junto con los niños y personal docente, las mismas que pueden ser 

talleres o programas culturales, es así que la escuela se convierte como el principal 

agente integrador entre las familias emigrantes y no emigrantes.  

 
7. ¿El sistema educativo responde al fenómeno de la emigración familiar? 

 
Se podría decir que no, porque los directivos no dan la debida importancia a este 

fenómeno, ya que a esta problemática se le toma como un hecho normal en las familias, 

porque como se ha manifestado anteriormente las diferentes actitudes de los niños no 

siempre producto de la emigración.   

 

4.3 Diseño de la investigación 

 
 
El método que hemos utilizado para la realización este trabajo es “exploratorio”, la que 

tiene por objeto la explicación del fenómeno y el estudio de sus relaciones para conocer 

sus estructuras y los factores que intervienen. Pretende descubrir las causas que provoca 

el fenómeno. 

 

Para este estudio también utilizamos el “enfoque mixto”; ya que recolecta, analiza y 

vincula los datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio, para responder al 

planteamiento del problema. 
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Se siguió el siguiente proceso de investigación: 

 

 Asesoría del manejo de los cuestionarios y entrevista 

 Revisión de los instrumentos de investigación por parte de los tesistas. 

 Selección  del establecimiento educativo para la aplicación de los cuestionarios. 

 Diálogo con el Director de la escuela para pedir la autorización y comenzar con 

nuestra investigación. 

 Aplicación de los instrumentos a niños, padres de familia o representantes, 

profesor de aula, director y psicólogo. 

 Asignación de códigos. 

 Se ingresó los datos obtenidos al CD (Programa Sinac). 

 Entrega de los instrumentos de investigación al respectivo delegado por la 

universidad (UTPL). 

 Recopilación de información para la elaboración del marco teórico  en diferentes 

fuentes bibliográficas. 

 Presentación del marco teórico a nuestro tutor de tesis. 

 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos de los cuestionarios. 

 Elaboración del FODA. 

 Redacción de conclusiones y recomendaciones. 

 
4.4  Contexto y población 
 
La muestra que se tomó para esta investigación fue: en la  Escuela Mercedes Vázquez 
Correa con niños/as de Séptimo Año de Educación Básica, padres de familia o 

representantes, profesor, psicólogo y director. La misma se encuentra en la provincia del 

Azuay, Cantón Gualaceo en la dirección Tres de Noviembre y Cuenca, la cual tiene un 

nivel económico medio, a pesar de que existe un alto índice de migración. 

 
 Recursos 
Para llevar a cabo esta investigación se conto con los siguientes recursos:  
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Humanos: 
 Alumnos 

 Profesor de aula 

 Padres de Familia  

 Director 

 Psicólogo 

 

Institucionales: 
 Escuela Mercedes Vázquez Correa 
 Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) 

 
Materiales: 
 Cuestionarios  

 Entrevistas 

 CD 

 Cámara 

 

Económicos: 
 Se gasto en copias de los cuestionarios, encuestas 

 Impresiones 

 

4.5  Instrumentos de investigación 
 
Los instrumentos que nos facilitó la investigación fueron: 

 

 Encuesta dirigido a los estudiantes del (séptimo año de básica) 

 Encuesta dirigido a los padres no emigrantes. 

 Encuesta dirigido a los  representantes en la escuela. 

 Encuesta dirigido al profesor del aula. 

 Entrevista dirigida al director y psicólogo del centro educativo. 
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4.5.1. Codificación de los instrumentos  
 
 En la ciudad de Loja nos designaron los respectivos códigos para los diferentes 

cuestionarios, el mismo que es el siguiente: AZ011. 

 

 Identificación de cuestionarios y colocación de códigos en cada instrumento de 

investigación. 

E: estudiantes 

PM: padre y madre 

D: director 

M: maestro 

 En caso de existir hermanos en la misma aula distinguir de la siguiente manera: 

001 A 

001 B 

001 C 

 
4.6 Procedimiento y aplicación de los cuestionarios. (Bitácora)  
 
Para comenzar con nuestra investigación sobre la migración, se procedió  a buscar una 

institución educativa que nos permita  aplicar los cuestionarios, y una vez encontrada la 

misma, entregamos al Director de la escuela Mercedes Vázquez Correa la solicitud que 

nos facilitaros los coordinadores de la (UTPL) en el programa EVA, en donde se pedía la 

colaboración y permiso para aplicar los instrumentos de investigación referentes al tema 

de estudio, luego conversamos con el director sobre esta problemática y nos supo 

manifestar  que a nivel cantonal e institucional existía muchos casos por causas de la 

migración. 
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Luego el Director nos presentó con el profesor del séptimo año de educación básica para 

que nos pudiera ayudar con la aplicación de los cuestionarios dirigidos a hijos de padres 

emigrantes e hijos de padres no emigrantes, lo que más nos llamó la atención fue que en 

un solo paralelo pudimos encontrar a los 12 niños afectados por la emigración, en cuanto 

a los otros 12 se eligió al azar. 

 

Seguidamente realizamos dos grupos para que se nos facilite el trabajo en la aplicación 

de los cuestionarios, concluido con los niños explicamos que sus padres o representantes 

tenían que llenar un cuestionario similar. 
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5.1 Selección de los ámbitos relevantes por tipos de cuestionario 

Dentro de este capítulo nos vamos a enfocar en los factores internos y externos más 

relevantes que es producida por el fenómeno de la emigración en las familias, para lo cual 

se analizó cada tipo de cuestionario donde identificamos los siguientes elementos de 

mayor incidencia tanto en el ambiente familiar como escolar y a continuación detallamos 

los mismos: 

FACTORES DE ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Tienen medios de comunicación 

(teléfono público e internet). 

 Cuenta con profesionales que ayudan 

al estudiante (Psicólogo). 

 El centro educativo cuenta con 

buenos recursos materiales y 

personales. 

 Participación de los padres de familia 

en actividades programadas por la 

institución. 

 Buenas relaciones interpersonales 

entre profesor y alumno. 

 Falta de organización de 

actividades extracurriculares. 
 Bajo rendimiento académico. 
 Inasistencia a clases. 

 Poco interés por parte de los 

padres de familia. 

 

FACTORES DE ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Existe comunicación entre padres 

emigrantes e hijos. 

 Envío de remesas a sus familiares. 

 Unión familiar a pesar del fenómeno 

emigratorio.  

 La falta de fuentes de trabajo. 
 Desintegración familiar por 

emigración. 
 Maltrato físico de representantes o 

padres de familia. 
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5.2  Presentación, análisis  e  interpretación de datos  

 

HIJOS DE PADRES EMIGRANTES 

 

 

 

 

 

 

 

“La palabra sexo es el conjunto de características biológicas que diferencian al hombre y 

a la mujer”.1  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 42%  pertenecen al sexo masculino y un 58% 

son de sexo femenino. 

En la institución educativa donde se aplicó los cuestionarios de investigación se identificó 

que existe un porcentaje más alto de niñas afectadas por la migración, lo cual se convierte 

en un factor negativo por el hecho de que las niñas son más frágiles, ya que carecen del 

afecto y cuidado de su padre, esto a la vez repercutiría en el rendimiento académico y en 

las relaciones familiares, por lo que los padres son rígidos y estrictos en que se cumpla 

las normas que ellos establecen. 

1http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/sex_juv/contenido/revista/sxj_01.htm [consultado el 20 de 
noviembre del 2010] 

http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/sex_juv/contenido/revista/sxj_01.htm
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“La edad de las personas nos permite establecer distintas etapas de la vida humana, ya 

que empieza con la gestación y finaliza con la muerte, durante esta etapa se recorre el 

siguiente camino: niñez, pubertad, adolescencia y juventud adulta”.2  

En relación a la edad de los niños se puede observar en e gráfico que el 100%  de los 

encuestados tienen 11 años, ya que los instrumentos se aplicaron a los alumnos del 

Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela  “Mercedes Vázquez Correa” 

De acuerdo con los resultados obtenidos nosotras como docentes podemos determinar 

que es importante que los niños convivan con su papá y mamá, porque dentro de la edad 

que están atravesando sufren cambios físicos y emocionales, ya que pasan de la niñez a 

la pubertad y a la adolescencia y es en estos momentos cuando necesitan de la presencia 

de sus progenitores, para que sean los mismos quienes les guíen de la mejor manera, 

dado el caso de que dichos niños vivan a cargo de alguna otra persona surgiría 

problemas por lo que no podrían corregirles de la misma manera que lo harían sus 

padres.  En el caso de los niños que tienen 11 años deben empezar a tomar conciencia 

de que están dejando de ser niños, para pasar a la adolescencia, lo cual implica que 

durante esta edad ellos tienen que comenzar con independizarse con mucha 

responsabilidad y respeto a sí mismo y a los demás.  

2http://sobreconceptos.com/edad [consultado el 20 de noviembre del 2010] 

http://sobreconceptos.com/edad
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“Se denomina migración a todo desplazamiento de población que se produce desde un 

lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual.”3 La 

migración tiene como finalidad de mejorar su calidad de vida y de toda su familia”.3 

El 100% de los educandos viven con su madre, ya que son afectados por el fenómeno de 

la migración, siendo los padres quienes han decidido buscar nuevas oportunidades de 

vida. 

La desintegración de las familias se da por varias causas, pero nos hemos centrado de 

manera especial en la migración, que hoy en día es un factor que está provocando que 

uno de los miembros del hogar (sobre todo los padres) deje a sus seres queridos con el 

propósito de alcanzar una mejor estabilidad económica, pero esto a la vez puede ser por 

una parte positivo y por otro negativo, positivo porque enviarían remesas que ayudaría a 

cubrir gastos en el estudio y alimentación y negativo porque en cierta forma perderían el 

respeto y cariño de sus hijos e incluso de su cónyuge.      

 

3http://www.definicion.com.mx/migracion.html [consultado el 20 de noviembre del 2010] 

http://www.definicion.com.mx/migracion.html
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“De las constelaciones familiares en la escuela, podemos sacar ejemplos fundamentales 

para mostrar hasta qué punto es diferente si el padre y la madre están uno al lado del otro 

y miran a sus hijos o bien si se orientan en direcciones diferentes, lejos uno del otro o si 

quizá miran a un muerto”.4   

El 67% de los niños son representados en la escuela por su madre, mientras que el 17% 

por sus tías, el 8% manifiestan que los representan su abuelo o su hermana mayor. 

Hemos podido notar que quien migra con mayor frecuencia son los padres de familia y 

sus hijos quedan  al cuidado únicamente de sus madres, siendo así un factor positivo para 

los niños, ya que son las madres quienes demuestran más interés, atención  y 

preocupación en los asuntos o inquietudes que presentan los niños, con relación a la 

escuela en cuanto al cumplimiento de tareas encomendadas a al casa se logra ver que 

las madres dedican tiempo para ayudar a corregir los deberes, mientras que algunos los 

padres demuestran lo contrario, por lo que están dedicados más al trabajo o a cualquier 

otro asunto, lo cual no les permite compartir con sus hijos. 

 

4http://www.insconsfa.com/articulos/Marianne.html [Consultado el 20 de noviembre del 2010]  

http://www.insconsfa.com/articulos/Marianne.html
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 “La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como sujetos. No 

sólo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. Para la comunicación 

se necesita como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto”.5 

De acuerdo al gráfico podemos considerar que un 50% de los hijos de padres migrantes 

mantienen comunicación con sus padres una vez por semana, un 42%  se contactan a 

diario y el 8% se logran comunicar una vez al mes. 

Cuando una familia se encuentra separada por causa de la emigración es importante 

fomentar la comunicación que es un medio indispensable para mantener una relación 

estable, la misma que ayudaría a crear un ambiente de unión, de respeto y de confianza 

entre los padres e hijos, de esta manera se logrará establecer el apego familiar de los 

todos sus miembros. La persona que va dejando a su familia debe mantener una 

constante comunicación todo el tiempo que se encuentre en otro país, por lo que esto 

ayudaría a las madres a sobrellevar la ausencia de sus papás y también se les haría más 

fácil educar a sus hijos dentro del hogar, ya que el padre es quien tiene más control en la 

conducta de sus hijos. 

5 E. Pichón. Riviere: “El Proceso Grupal de Psicoanálisis a la Psicología Social” pág.89. 
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“La motivación son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas 

acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con 

voluntad e interés.” 6 

El 92% de los niños dicen que sus padres a pesar de la distancia siempre los están 

animando a seguir adelante en sus estudios y un 8% solo en ocasiones se sienten 

animados por sus padres. 

Es importante que los padres desde el lugar donde se encuentren estén constantemente 

motivándoles a sus hijos y aconsejándolos a ser responsables en cada acción que 

realicen, al existir este apego entre padre e hijo ayudaría a que los niños eleven su 

autoestima, es decir que se sientan seguros y queridos. Al motivar a un niño desde la 

casa a seguir adelante facilitaría lograr mejores resultados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, puesto que ello implicaría que el niño debe cumplir con sus obligaciones que 

tiene dentro de la escuela. 

 

6 http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n [Consultado el 20 de noviembre del 2010] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inter%C3%A9s_(psicolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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“El rendimiento académico  hace referencia a la evaluación de conocimiento adquirido en 

el ámbito escolar. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que tiene 

calificaciones positivas en los exámenes que deben rendir a lo largo del periodo escolar.”7 

A pesar de que su hogar está afectado por la migración el niño demuestra interés y 

dedicación en sus estudios, porque el  67% de los mismos están bien en notas, mientras 

que un 33% pocas veces están mal en el rendimiento escolar. 

Dentro de la institución educativa los hijos de padres migrantes no se ven afectados en 

cuanto a las notas, esto quiere decir que el hecho de que estén alejados con su padre 

demuestran responsabilidad e interés en sus estudios, cabe recalcar que para obtener un 

buen aprovechamiento influye mucho la atención que prestan las madres o 

representantes a los niños, ya que en algunas ocasiones existen casos de que los niños 

no presentan sus deberes por motivo de que realizan tareas domésticas o tienen que 

cuidar a sus hermanos menores, lo cual trae como consecuencia el bajo rendimiento 

académico. 

 

7 http://definicion.de/rendimiento-academico/ [Consultado el 20 de noviembre del 2010] 

http://definicion.de/rendimiento-academico/
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“Resulta interesante observar que los jóvenes que tienen a sus padres fuera del país 

necesitan un referente grupal al cual acudir, cuando existen redes familiares en donde se 

puede apoyar, cuando dentro de su colegio se siente acompañado de alguna forma, 

puede procesar de mejor manera su nueva situación”.8 

El 67% de los educandos expresan que el profesor siempre les brinda su ayuda cuando 

necesitan de él, un 25% dice que muchas veces reciben ayuda por parte del docente y el 

8% manifiesta que el profesor les ayuda pocas veces.   

Nosotros como educadores tenemos que estar pendiente de las necesidades que 

presentan los alumnos, ya que de esta manera los niños no se sentirían “invivibles” y 

crear un ambiente agradable para los niños, puesto que la escuela es su segundo hogar y 

es en donde pasan la mitad de su tiempo, también debemos estar prestos para cuando 

necesiten de nuestra ayuda o en el caso de que algún niño no se atreva a pedir ayuda los 

profesores tenemos que buscar la manera de involucrarnos en los problemas que tengan 

los alumnos y de manera buscar posibles solución. 

8http://www.uasb.edu.ec/padh/revista12/migracion/maria%20cristina%20cariilo.htm [Consultado el 20 de 
noviembre del 2010] 

http://www.uasb.edu.ec/padh/revista12/migracion/maria%20cristina%20cariilo.htm
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“Uno de los motivos más importantes que hacen que un niño se porte mal es la búsqueda 

de atención. Y es que los niños necesitan que se les preste atención, si de manera normal 

no la obtienen, la buscarán portándose mal, es decir, un niño preferirá que se le llame la 

atención por hacer algo malo.”9 

En cuanto a la disciplina que demuestran los niños en el aula, se puede observar en el 

gráfico que un 50% son felicitados por su profesor en varias ocasiones, mientras que un 

33% siempre son felicitados por su comportamiento y un 8% pocas veces o nunca son 

felicitados por su conducta.  

En varias ocasiones los docentes acostumbramos a decir que la educación viene desde la 

casa, es algo cierto, pero también se debe tener en cuenta que la conducta de ciertos 

niños como la agresividad con sus compañeros no es normal y que si presentan este tipo 

de  problemas de mal comportamiento es porque algo o algún sufrimiento les tienen 

inquietos internamente y si dentro de la escuela se identifica niños con estos problemas 

los profesores estamos en la obligación de investigar a fondo la causa que está 

originando esta ansiedad y para ello de ser necesario se debería revisar el clima afectivo 

de la casa o escuela para de esta manera brindar seguridad, confianza y sobre todo 

cariño, así como también tenemos que buscar los medios para llegar al educando como 

incentivándolos moralmente con felicitaciones por sus notas o por su conducta para que 

se sienta bien.  

9http://www.psicologoescolar.com/ORIENTACIONES_GRATIS/75_entender_el_mal_comportamiento_del_
nino_pequeno.htm [Consultado el 20 de noviembre del 2010] 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=b%FAsqueda+viajes&af=10064&ct=es&rf=http://www.psicologoescolar.com/ORIENTACIONES_GRATIS/75_entender_el_mal_comportamiento_del_nino_pequeno.htm&re=&ts=1290315635046&hs=9036291923ea4613e63829632282c9a9
http://www.psicologoescolar.com/ORIENTACIONES_GRATIS/75_entender_el_mal_comportamiento_del_nino_pequeno.htm
http://www.psicologoescolar.com/ORIENTACIONES_GRATIS/75_entender_el_mal_comportamiento_del_nino_pequeno.htm
http://www.psicologoescolar.com/ORIENTACIONES_GRATIS/75_entender_el_mal_comportamiento_del_nino_pequeno.htm
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“Las principales causas del niño para incumplir las tareas son: un rechazo inconsciente 

del pequeño hacia la escuela; la situación emocional, ansiedad o depresión. También el 

retraso escolar puede ser otra causa: si un niño presenta un déficit académico, 

sencillamente no está en condiciones académicas pedagógicas para cumplir determinada 

tarea escolar, no sabe cómo hacerla”.10  

En la mayoría de los casos se ha visto que los niños viven con su mamá, es por ello que 

un 67% siempre cumplen con las tareas enviadas a la casa por sus profesores y un 33% 
no siempre realizan las tareas encomendadas.  

Uno de los pequeños pero grandes problemas que, como padres y madres, maestros y 

maestras, tenemos que sobrellevar, es el relacionado con el cumplimiento de las tareas 

escolares por parte de nuestros hijos. 

 Por lo general los padres se ingenian los más variados métodos para lograr este objetivo, 

que van desde sobornos hasta castigos físicos; para el profesor, en cambio, es la peor 

ofensa que su alumno no haya cumplido su tarea. 
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Cabe recalcar que dentro de la institución donde se aplicaron los instrumentos de 

investigación  se logró  visualizar que  un  gran  porcentaje de niños  son  afectados por la 

emigración de sus padres quedando a la tutela de sus madres, lo cual se lo puede 

aprovechar como un factor positivo, ya que las madres son más esmeradas y 

preocupadas por controlar el cumplimiento de las tareas encomendadas a sus casas, 

también se ha podido notar que dentro de este centro educativo las personas que son 

representantes de algunos niños demuestran ese mismo interés de hacer cumplir las 

obligaciones que tienen los estudiantes para con la escuela, pero cabe mencionar que 

lamentablemente en la mayoría de los casos de hijos de padres emigrantes se suele dar 

todo lo contrario, es decir existe mucho descuido desde los representantes y desde luego 

esto repercuta en la irresponsabilidad de los niños, lo cual afecta directamente al bajo 

rendimiento.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10Dr. ESPINOSA VEGA, Iván, “Problemas del Aprendizaje”, pág. 2003   
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“A pesar de la emigración es interesante constatar que los padres y madres siguen 

presentes en la vida de sus hijos, éstos les dicen en que gastar o no gastar el dinero, los 

jóvenes les "piden permiso" para salir, para dormir en casa de los amigos, etc”.11  

En el gráfico se puede notar que un 58% ya sea la madre o representante (mujer) 

 siempre se interesan por los problemas que tienen los niños, un 33% en algunas 

ocasiones demuestra cierta preocupación por los problemas que atraviesan sus hijos y el 

8% no contesta.   

En si la vida de las personas está a diario rodeado de problemas que pueden ser de 

carácter familiar, económico entre otros aspectos, pero tratándose de los niños los 

problemas que ellos atraviesan son de otra índole como la afectividad o psicológico, por 

eso es importante que la madre o representante de los estudiantes estén siempre 

pendientes e interesadas por todo lo que le sucede a sus hijos, ya que en los niños es 

mucho más fácil detectar cuando tienen alguna inquietud o problema, porque ellos tratan 

de llamar la atención con su mal comportamiento tanto en la casa como en la escuela y el 

solo demostrar preocupación por los niños ayudaría a levantarles el autoestima.   

 

11 http://www.uasb.edu.ec/padh/revista12/migracion/maria%20cristina%20cariilo.htm [Consultado el 20 de 
noviembre del 2010] 

http://www.uasb.edu.ec/padh/revista12/migracion/maria%20cristina%20cariilo.htm
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“Si bien los hijos son parte importante, todos sabemos que ellos aprenden desde el 

ejemplo, por eso es necesario que los padres comiencen desde muy pequeños a 

interiorizar en los niños pautas o normas de una buena comunicación. Y la mejor manera  

de hacerlo es a través de las propias actitudes de sus tutores, de este modo se logrará 

rescatar y fomentar el respeto hacia los padres y hacia los demás”.12 

El 83% de los niños encuestados siempre desean estar bien con su mamá para que ella 

se sienta contenta con ellos, un 8% intentan muchas veces estar bien con su mamá y un 

8% no contestan.  

Los niños por naturalidad son inquietos, traviesos y en algunos casos hasta presentan 

problemas de hiperactividad, sin embargo ellos ya están en la edad de darse cuenta 

cuando algo está mal o cuando está bien, es por eso los mismos tratan de mostrar el 

mejor comportamiento posible ante sus madres, aunque en algunos hogares se suele ver 

que para lograr un buen comportamiento y respeto por parte de los hijos “compran el 

cariño”, es decir, los condicionan por compensarlos con algún regalo que tengan 

preferencia, pero siempre y cuando se porten bien ya sea en la casa o en la escuela, de 

este modo se está afectando también la educación de los niños, ya que en la actualidad 
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se percibe muchos casos de indisciplina que son arrastrados desde los hogares y por más 

duro que sea esta situación la madre debe imponer reglas que deben ser respetadas y 

cumplidas para una mejor convivencia.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 12http://sociedad.comohacerpara.com/n2019/como-lograr-una-buena-comunicacion-entre-padres-e-hijos.html 
[Consultado el 20 de noviembre del 2010] 

http://sociedad.comohacerpara.com/n2019/como-lograr-una-buena-comunicacion-entre-padres-e-hijos.html
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PADRES EMIGRANTES 

 

 

“El parentesco es el conjunto de vínculos que se establecen entre personas que 

descienden unas de otras, como los hijos del padre los nietos del abuelo, o bien de un 

progenitor común, como los hermanos, los tíos y sobrinos, etc. Esto nos lleva a definir el 

parentesco, diciendo que es el conjunto de relaciones que se establecen entre personas 

que descienden unas de otras, o de u n progenitor común”.13 

El 67% de los encuestados resultaron ser las madres, un 8% dice ser su abuelo, un 17%  

es su tía y un 8% es su hermana. 

Las personas que se quedan a cargo de los hijos de los emigrantes son las propias 

familias como su mamá,  sus hermanos mayores o en ocasiones son sus abuelos, es por 

esto que los niños se sienten en confianza y demuestran responsabilidad e interés en sus 

estudios. El mismo hecho de que los niños conviven con su mamá se convierte en un 

factor positivo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que las féminas 

siempre son más preocupadas por el bienestar de sus hijos ya sea por su 

aprovechamiento o por su conducta.  

13http://html.rincondelvago.com/parentesco.html [Consultado el 20 de noviembre del 2010] 

http://html.rincondelvago.com/parentesco.html
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 “Los argumentos más recurrentes en torno al efecto económico de la emigración es que 

ésta afecta negativamente las tasas de empleo y las remuneraciones en los países 

receptores, al inmigrar a un país los trabajadores migratorios entran en directa 

competencia por las plazas de trabajo con los trabajadores locales. En consecuencia, en 

un enfoque netamente económico, los emigrantes elevan su nivel de vida y generan, en 

ciertos casos, consumo por parte del agente económico familia.”14 

El 92% de los padres o representantes consideran que el nivel socio-económico de la 

familia es medio, mientras que un 8% consideran que tienen un nivel bajo. 

En la mayoría de los casos de emigración se podría decir que los seres humanos toman 

la decisión de emigrar con el propósito de mejorar su condición de vida y la de sus seres 

queridos en cuanto a la economía o lo hacen hasta con el fin de obtener algún bien 

material como inmuebles, es por eso que se arriesgan a dejar a toda su familia, sin hablar 

de manera general y refiriéndonos específicamente a la muestra que tomamos en la 

aplicación de los cuestionarios que nos facilitó la investigación de nuestro trabajo se pudo 

notar que el nivel socio-económico es medio en la mayoría de las familias afectadas por la  
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emigración de su pareja, lo cual podría significar que si ha mejorado en algo su situación 

económica, claro que para asegurar ello se tendría que conocer cuál era los antecedentes 

de su economía cuando vivían con el padre de sus hijos, aunque no haya mejorado en un 

100%, al menos se cuenta con lo necesario para cubrir los gastos de la canasta básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14http://www.foromigsal.org/fileadmin/usuarios/FOROMIGSAL/documentos/Foro_Virtual_EL_PODER_EC
NOMICO_DE_LOS_MIGRANTES.pdf [Consultado el 20 de noviembre del 2010] 

http://www.foromigsal.org/fileadmin/usuarios/FOROMIGSAL/documentos/Foro_Virtual_EL_PODER_ECNOMICO_DE_LOS_MIGRANTES.pdf
http://www.foromigsal.org/fileadmin/usuarios/FOROMIGSAL/documentos/Foro_Virtual_EL_PODER_ECNOMICO_DE_LOS_MIGRANTES.pdf
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“Es importante considerar que al tomarse la decisión de separarse que se analice primero 

la relación con los hijos, los cambios que éstos pueden sufrir, las razones que tendrán que 

presentar a los hijos, y sobretodo que su decisión no afecte ni comprometa a las 

necesidades básicas de los niños”.15 

Un  83% consideran que a pesar de la migración siguen siendo una familia, mientras que 

un  8% dicen que esta situación si provoca el divorcio y un 8% no contestó a esta 

pregunta. 

El fenómeno emigratorio ha traído como consecuencias en algunas familias la 

desintegración o desunión de las parejas, en estas situaciones lamentablemente quienes 

resultan más afectados son los hijos, porque ellos son sensibles y siente la ausencia de 

sus padres, lo cual causa problemas emocionales y  psicológicos en los niños. A pesar de 

surgir esta problemática en los hogares cabe recalcar que la separación de los padres y 

madres por causa de la emigración de uno de ellos no ha provocado en los mismos el 

divorcio, lo cual influye positivamente para los hijos y más aún si se encuentran 

estudiando, porque esto sería una razón para que ellos se sientan motivados por sus 

padres a ser dedicados y ponerle ganas a todo lo que realizan.    

 

15http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/divorcio/indice.htm [Consultado el 20 de noviembre del 

2010] 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/divorcio/indice.htm
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“Con este nuevo escenario de la emigración, los integrantes de las familias, van 

asumiendo nuevos roles y papeles al interior de las mismas. Por un lado, la estructura 

familiar observa un proceso de transformación gradual, los abuelos tienen que insertarse 

en los roles sociales de las familias emigrantes ya sea como vigilantes o como 

administradores de las remesas”.16 

El 67% de las personas que quedan a cargo de los niños consideran que la organización 

de su hogar  si ha cambiado, pero sigue funcionando normalmente, un 17% crecen que la 

organización de la familia cambia pocas veces  por, un 8% manifiesta que en varias 

ocasiones la migración provoca la reorganización familiar y   un 8% consideran  que la 

emigración no es un motivo para que la organización de su familia cambie. 

La emigración ha provocado la estructura de las familias transnacionales, lo cual genera 

la función de nuevos roles a cada miembro que conforma el hogar y de manera especial 

para la madre quien quedaría con toda una responsabilidad de velar por el bienestar de 

sus hijos, también se da la desorientación de los niños y jóvenes que comienzan a tomar 

rumbos equivocados que los lleva a la perdición de un mundo de drogas y alcohol, que 

son dos elementos que en la actualidad está afectando a toda una juventud ya sean 

hombres o mujeres.   

16http://www.eumed.net/tesis/2009/dal/Efectos%20demograficos%20de%20la%20migracion%20internaciona
l%20en%20la%20estructura%20familiar.htm [Consultado el 20 de noviembre del 2010] 

http://www.eumed.net/tesis/2009/dal/Efectos%20demograficos%20de%20la%20migracion%20internacional%20en%20la%20estructura%20familiar.htm
http://www.eumed.net/tesis/2009/dal/Efectos%20demograficos%20de%20la%20migracion%20internacional%20en%20la%20estructura%20familiar.htm
http://www.eumed.net/tesis/2009/dal/Efectos%20demograficos%20de%20la%20migracion%20internacional%20en%20la%20estructura%20familiar.htm
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“La buena comunicación familiar es tan indispensable como el alimento, porque una 

buena comunicación con quienes nos rodean constituye una base para la vida en 

armonía, es una de las claves para un adecuado desarrollo intelectual, emocional y el 

principal instrumento para el aprendizaje. La gran responsabilidad de los adultos es 

ayudar a los niños, desde su nacimiento, a construir una buena modalidad 

comunicativa.”17 

 En el gráfico podemos observar que el 75% mantienen siempre una buena comunicación 

dentro de la familia, el 25% no siempre logran fomentar una buena comunicación. 

Cuando en la familia existe unión, respeto, tolerancia y sobre todo amor entre sus 

miembros, los niños se sentirán en un ambiente de confianza, lo cual  hará que los hijos 

se sientan queridos, seguros porque saben que se preocupan por  las cosas que le 

sucede. Se sabe que los niños aprenden mediante el ejemplo que les den sus padres o 

representantes, es por eso necesario que les enseñen desde muy pequeños a interiorizar 

las normas de una buena comunicación como la: confianza, escuchar y respetar las ideas 

de los demás, para que esta comunicación no se deteriore debemos dejar que los niños 

participen en conversaciones que se establezcan dentro de su hogar.  

17http://mamaparasiempre.blogspot.com/2009/04/la-importancia-de-la-comunicacion.html [Consultado 
el 20 de noviembre del 2010] 

 

http://mamaparasiempre.blogspot.com/2009/04/la-importancia-de-la-comunicacion.html
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“La conducta es el conjunto de comportamientos observables  de las personas de 

acuerdo a la manera de comportarse y actuar frente a la vida.”18  

Las madres o representantes en un 92% siempre buscan un diálogo con el niño cuando 

tiene un mal comportamiento dentro de la institución educativa, el 8% de los que están a 

la tutela de los estudiantes nunca demuestran interés por saber el por qué de su mal 

comportamiento.  

Los padres o representantes  deben estar en constante comunicación con el profesor para 

saber cómo  es el comportamiento  del niño dentro y fuera del aula. Es necesario que 

cuando el niño presente una mala conducta en la escuela, primero se beben determinar la 

razón del mismo y luego de saber esta razón por la que el niño se comporta de manera 

inapropiada y de esta manera se podrá buscar una solución. 

Los profesores deben indicarles a sus alumnos  los límites ya que de esta manera se 

reducirá los conflictos, debemos brindarles amor y comprensión a los niños para que sea 

más fácil manejar su comportamiento. 

 

18http://definicion.de/conducta/  [Consultado el 20 de noviembre del 2010] 

http://definicion.de/conducta/
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“El esfuerzo personal es un elemento clave en el buen rendimiento escolar, así como 

también una incidencia mayor de los valores transmitidos en el núcleo familiar y en el 

ambiente de la escuela”19  

Para lograr un buen rendimiento escolar el 75% considera que siempre es necesario que 

el niño se esfuerce personalmente para alcanzar mejores resultados en su 

aprovechamiento, el 25% piensa que el desempeño personal muchas veces influye en 

rendimiento académico. 

Es importante que los padres, representantes y el profesor estén constantemente 

motivándolos a los niños para que de esta manera mejoren su  desempeño y se puede 

lograr utilizando diversas técnicas de motivación como darles mayor responsabilidad, 

delegarles nuevas funciones, elogiarles o recompensar sus logros obtenidos, 

ofreciéndoles un ambiente de trabajo agradable; considerando que los niños encuestados 

fueron del séptimo año de básica y tienen 11 años podríamos decir que están en la edad 

de ser alumnos dependientes capaces de solucionar sus propios problemas  y enfrentarse 

a nuevas situaciones que se le presente. El éxito que el niño tenga en sus estudios 

depende de su propio esfuerzo e interés por cumplir con sus obligaciones. 

19http://cronicaserasigloxxieducacion.blogspot.com/2007/04/esfuerzo-personal-y-disciplina-como.html 
[Consultado el 20 de noviembre del 2010] 

http://cronicaserasigloxxieducacion.blogspot.com/2007/04/esfuerzo-personal-y-disciplina-como.html
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PROFESOR 

 

“La responsabilidad de que los niños asistan con interés a la escuela se debe en parte a 

los maestros, ya que si no generan un espacio recreativo no existirá un aprendizaje 

satisfactorio. La asistencia a clases es la concurrencia  a un lugar y permanecer en él  y 

para aprobar el año escolar se tomará en cuenta la asistencia de los niños y jóvenes”.20  

Los hijos de padres migrantes a pesar de vivir al cuidado de algún representante faltan a 

clases pocas veces, ya que en los resultados obtenidos se puede apreciar que el 100% lo 

manifiesta así.  

Es importante que los padres o representantes no les hagan faltar a los niños a la escuela 

ya es el lugar donde comparten su tiempo con sus compañeros y su profesor, a demás  

aprende cosas nuevas que le van a servir en su vida futura. Los profesores debemos 

incentivar a los niños constantemente que asistan a la escuela, debemos utilizar nuevas 

métodos, técnicas, estrategias que facilita la enseñanza-aprendizaje. 

Cuando el niño tiene la oportunidad de asistir a la escuela él aprende a interactuar con la 

sociedad, aprende a valerse por sí mismo, a ser responsables con sus actividades 

escolares. 

20http://visioneducativa.obolog.com/asistencia-escuela-37741 [Consultado el 20 de noviembre del 2010] 

http://visioneducativa.obolog.com/asistencia-escuela-37741
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“Los padres aunque estén separados, jamás dejarán de ser una pareja de padres para 

sus hijos. No se puede olvidar que los niños tienen derechos y necesidades básicas como 

la alimentación, el alojamiento, el cuidado cuanto a la salud, la educación, la vestimenta, 

en resumen, atenciones de todo tipo. Los niños sólo se sentirán seguros si existe un clima 

de confianza, respeto, y de afecto con sus padres”.21 

El profesor considera que pocas veces el 100% de las causas para el bajo rendimiento 

escolar de los estudiantes es la separación de los padres provocado por la migración. 

A nuestro criterio la separación de los padres por motivo de la emigración si afecta 

negativamente en el rendimiento académico de los niños ya que no cuentan con el control 

suficiente en sus deberes, tareas. Los representantes nos les brindan la atención 

necesaria que ellos necesitan como lo harían sus propios padres. 

Los niños cuando están separados de sus padres se vuelven indisciplinados, hasta veces 

son  agresivos, porque ellos se sienten solos, desmotiva y no le ponen el interés a sus 

estudios.  

21http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/divorcio/indice.htm [Consultado el 20 de noviembre del 
2010] 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/divorcio/indice.htm
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“La mayoría de los hogares realizan transferencias mensuales de dinero como una 

especie de salario para el hogar. Este dinero se usa para cubrir gastos básicos (comida, 

ropa, electricidad, etc.), educación y salud”.22  

El 100% de los niños cuando piensan abandonar los estudios muchas veces se debe a 

que los recursos económicos enviados por sus padres no son suficientes para solventar 

ciertas necesidades. 

Los  padres que deciden emigrar a otro país son por brindarles mejores oportunidades a  

toda su familia, pero a veces eso no es posible ya que no logran conseguir un trabajo que 

les permita enviar las remesas a los que se quedan a cargo  de sus hijos y los 

representantes  no saben cómo solventar todas las necesidades que tiene el niño. O en 

ocasiones los padres se olvidan de los hijos que dejaron en su país de origen. 

Nosotros como docentes debemos poner más atención a los niños de padres emigrantes 

para conocer la realidad en la que vive el estudiante, debemos brindarles el cariño 

necesario para que siempre quiera asistir a clases y no tenga la necesidad de abandonar 

sus estudios por ponerse a trabajar. 

22http://www.un-instraw.org/es/instraw-press-releases/la-migracion-y-las-remesas-tienen-un-impacto-
positivo-sobre-igualdad-de-genero-en-filipinas.html [Consultado el 20 de noviembre del 2010] 

http://www.un-instraw.org/es/instraw-press-releases/la-migracion-y-las-remesas-tienen-un-impacto-positivo-sobre-igualdad-de-genero-en-filipinas.html
http://www.un-instraw.org/es/instraw-press-releases/la-migracion-y-las-remesas-tienen-un-impacto-positivo-sobre-igualdad-de-genero-en-filipinas.html
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“En el área educativa la SENAMI pretende fomentar: sistema de apoyo y seguimiento del 

aprovechamiento escolar a través del contacto de video conferencia a través de la 

Plataforma Virtual que permita al emigrante involucrarse en el quehacer educativo de sus 

hijos que se encuentran en el Ecuador y mantener comunicación con los maestros que 

reportarán sobre el aprovechamiento escolar de sus hijos”.23 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede ver que en un 100% no existen 

programas de capacitación para padres o representantes, donde se trabaje con temas 

relacionados  con la migración. 

En los centros educativos se debe trabajar conjuntamente entre profesores, director y 

padres de familia mediante actividades extracurriculares, como talleres, escuela para 

padres donde se traten temas sobre los efectos que provoca el fenómeno migratorio tanto 

en el ámbito escolar como familiar. 

Es necesario que los docentes nos involucremos en el tema de la migración para  poder 

trabajar  conjuntamente con instituciones gubernamentales  como el SENAMI, la Pastoral 

Social  para que proyecten charlas relacionados sobre la migración. 

23http://www.senami.gov.ec/content/view/88/28/ [Consultado el 20 de noviembre del 2010] 

http://www.senami.gov.ec/content/view/88/28/
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5.3   Análisis comparativo de los resultados obtenidos  
 
 

Luego de haber obtenido los resultados de la aplicación de los instrumentos de 

investigación a los hijos de padres emigrantes, hijos de padres no emigrantes, 

representantes o padres y al profesor, hemos seleccionado el “Entorno Escolar”, para 

realizar un análisis comparativo en cuanto al impacto que produce el fenómeno migratorio.  

 

 Se ha tomado en cuenta este aspecto, ya que está relacionado directamente con los 

niños y nosotros como docentes estamos en continua interrelación con los mismos, es por 

ello que podemos apreciar las distintas realidades que presentan los estudiantes 

afectados y no afectados por este fenómeno, a la vez se puede visualizar la repercusión 

dentro de la enseñanza-aprendizaje. 

 

 

HIJOS DE PADRES EMIGRANTES E HIJOS DE PADRES NO EMIGRANTES 
 

En el análisis comparativo hemos podido ver que tanto los hijos de emigrantes como de 

los hijos de no emigrantes siempre están atentos a las clases que imparte el profesor 

dentro de su aula, lo cual  demuestra que los niños nunca se aburren en la escuela, los 

mismos cumplen constantemente con las normas establecidas. 

 

Las relaciones de amistad que han fomentado con sus compañeros, ayuda a que los 

estudiantes se sientan contentos y a gusto en el ambiente escolar, es por ello que no 

tienen conflictos que suelen generarse entre niños dentro de la escuela, siendo esto una 

gran oportunidad para que se sientan motivados de asistir siempre a la institución 

educativa, ya que les agrada el ambiente donde pasan la mitad de su tiempo, por esta 

razón no se vea en la necesidad de abandonar las diferentes clases que dicta día a día el 

docente. 
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Tanto de los hijos de emigrantes y de no emigrantes faltan a clases pocas veces y en 

ambos casos los alumnos no se sienten solos porque sus representantes o padres les 

ayudan a controlar constantemente el cumplimiento de las tareas escolares, a pesar de 

que existen niños que están bajo la tutela de algún familiar, se puede notar que son 

responsables, ya que no presentan bajas calificaciones, lo cual se podría decir que ha 

influido positivamente, por lo que los alumnos no han necesitado acudir al psicólogo. 

 

El ambiente del aula les resulta agradable, por el hecho de que asistiendo a clases, ellos 

manifiestan que siempre aprenden cosas nuevas e interesantes. 

 

Los niños mantienen un constante diálogo con sus compañeros y con su profesor, es así 

que las relaciones interpersonales dentro del aula son buenas, porque nunca se sienten 

solos, pero, a pesar de ello tiene temor de expresar sus sentimientos e ideas. 

 

Dentro del centro educativo a los niños muchas veces les gusta compartir lo que tienen 

con sus amigos, porque existe buen compañerismo entre ellos, cuando alguien les critica 

pocas veces se defienden mutuamente, llegado el caso de que necesiten ayuda por parte 

de un compañero pocas veces reciben dicha ayuda y viceversa. 

 

Nunca hablan cosas malas que les perjudicaría a sus amigos y a la vez ellos sienten que 

los mismos muchas veces hablan bien sobre ellos, por lo que se consideran que todos 

son buenos compañeros, ya que no existe maltrato físico del uno al otro. 

 

Los educandos se sienten apreciados por su profesor, porque siempre está presente 

cuando lo necesitan, está pendiente de todos sus alumnos y nunca les ignora, el mismo 

se siente satisfecho por el rendimiento escolar de los niños y para motivarlos a seguir 

adelante con el mismo entusiasmo e interés siempre los felicita por el esfuerzo que 

demuestran en cada actividad que realizan y así mismo por su buen comportamiento en el 

aula. 
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PADRES EMIGRANTES Y PADRES NO EMIGRANTES 
 

En relación a las conductas observables de los hijos de emigrantes y no emigrantes, sus 

representantes o padres han manifestado que los niños no son introvertidos, en cambio 

los niños que tienen a su padre o madre lejos de ellos pocas veces demuestran timidez, 

muchas veces se sienten desmotivados, siendo lo contrario en el caso de los que viven 

con sus dos padres, en ambos casos existe poco retraimiento por parte de los niños, los 

que son afectados por la emigración de sus padres en varias ocasiones presentan 

agresividad, mientras que los que conviven con toda su familia pocas veces son 

agresivos. 

 

Tanto los hijos de emigrante y no emigrantes demuestran poco desinterés en sus 

estudios, ellos siempre se sienten alegres, dentro del ambiente escolar y familiar son un 

poco indisciplinados, son poco emprendedores, ellos son colaboradores con las tareas 

encomendadas dentro de su hogar, lo cual nos hace entender que ante los distintos roles 

que tienen que cumplir son responsables, en algunas ocasiones son distraídos en sus 

actividades y mantiene una buena relación de comunicación con todos los miembros que 

integran su familia.  

  

Los padres o representantes indican que los niños siempre quieren asistir a clases, 

porque les encanta compartir su tiempo con sus compañeros y profesores, un problema 

que hemos notado son las malas calificaciones en los hijos de padres emigrantes, sin 

embargo en cuanto a su comportamiento muchas veces son felicitados por el docente. 

 

Los educandos tienen la capacidad e interés por demostrar esmero y preocupación en 

sus estudios, porque existe constante estímulo y apoyo por parte de sus padres y del 

profesor, cada niño se esfuerza al máximo por obtener buenos resultados en sus 

estudios. 

 

El centro educativo es de gran influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo 

que cuenta con buenos recursos materiales y humanos; podemos notar que en ocasiones 
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entre compañeros siempre son colaboradores, en el caso de los hijos de migrantes, los 

niños se suelen relacionar con facilidad con su profesor y con sus compañeros, por lo 

mismo aprende y disfruta mediante de las actividades escolares planificadas por el 

docente. 

En ninguno de los casos el niño tiene que trabajar para ayudar económicamente a su 

familia, puesto que sus mismos padres o representantes cumplen con esta obligación, es 

por este motivo que no se han visto en la necesidad de abandonar sus estudios. 

 

 

PROFESOR 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos por parte del profesor, el mismo considera esencial 

muchas veces el orden y la disciplina en el aula, todas las actividades que realiza dentro 

de sus clases son debidamente estructuradas y  organizadas, esto le ayuda a que sus 

alumnos tomen sus propias iniciativas, siendo partícipes con sus ideas. 

 

En su labor como docente siempre propicia un clima adecuad, en donde los niños están a 

gusto, pocas veces se ha visto en la necesidad de cambiar la planificación que aplica 

dentro del aula, considera que todos los docentes siempre debemos estar en constante 

actualización para satisfacer inquietudes de los estudiantes. 

 

Para ayudar a los educandos que están atravesando por algún tipo de problema debe 

existir mayor cooperación y comunicación entre todo el profesorado y por ende a sus 

representantes o padres, el mismo que nos ayudaría a conocer la realidad familiar de los 

estudiantes. 

 

Las instituciones educativas siempre tienen que estar preocupados por fomentar 

actividades en donde exista una relación entre profesor-padres de familia o 

representantes-alumnos. 
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Cuando los alumnos presentan inquietudes, él está siempre dispuesto a ayudar de la 

mejor manera posible, de esta manera está motivando a realizar las tareas académicas y 

actividades escolares con entusiasmo y buen desempeño.  

 

Fomenta constantemente en sus estudiantes un comportamiento apropiado ante los 

demás profesores, en varias ocasiones dedica su tiempo a dialogar con sus alumnos, 

pero, pocas veces conversa con los representantes, ya que no acuden con frecuencia a la 

escuela a preguntar por el rendimiento académico de sus hijos. 

 

Los hijos de padres emigrantes y de no emigrantes por lo general demuestran felicidad en 

la escuela, se relacionan muy bien con todos los profesores y compañeros del plantel, 

pocas veces logran malas calificaciones, son respetuosos con los profesores y algunas 

ocasiones son agresivos entre amigos, los que están bajo el cuidado de un familiar a 

veces son indisciplinados en clases, a la vez todos los niños del aula presentan dificultad 

y timidez al expresarse ante un público. 

 

El fenómeno migratorio no ha afectado a los niños en cuanto al interés por estudiar y  

aprender, esto se puede verificar, porque la mayoría cumple con las tareas asignadas 

dentro y fuera del aula, ya que reciben el estímulo y apoyo por parte del padre y madre de 

familia, principalmente se debe al esfuerzo personal de cada uno de ellos. 

 

5.4   Impactos de la emigración  

 5.4.1. Entorno familiar  

Uno de los efectos importantes que se ha dado por la emigración de uno de los miembros 

que conforman el hogares el cambio de la unidad familiar, puesto que se desorganizan y 

desintegran, de esta manera  las madres, hijos y representantes  se ve en la obligación de 

asumir nuevos roles y responsabilidades, además de ello este fenómeno ha dado lugar a 

diferentes estructuras familiares en la que los niños conviven con abuelos, tíos, hermanos 

mayores, madres y padres solos e incluso con amigos o hasta con vecinos.  
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Este es un desenlace que debería ser evitado en la relación de una pareja que ha 

convivido de manera estable y que tiene hijos, por lo que si bien es cierto “la relación de 

pareja es uno de los principales factores para el eficaz desarrollo del niño, teniendo en 

cuenta que para estructurar el clima emocional del niño, no se necesita solo la madre o 

solo el padre, sino la cooperación de ambos en forma de equipo, pues la familia como 

unidad dinámica es la que proporciona al niño una de las bases principales hacia la salud 

o enfermedad mental, es así que se podría afirmar que la separación de los padres 

cuando ocurre durante la infancia de los hijos, influirá en cierta medida la salud mental de 

los futuros adultos.  

Cabe recalcar que la separación no equivale a rupturas conyugales, pero sí puede 

suponer ausencia de convivencia matrimonial, y por tanto, dar lugar a situaciones de 

monoparentalidad conyugales, donde cada pareja asume desde su condición el papel de 

la educación de toda su familia.  

 5.4.2. Entorno escolar  

La emigración de los padres o madres trae consigo graves consecuencias en los 

escolares y entre los principales impactos que conlleva este fenómeno son los problemas 

psicológicos y afectivos, lo cual provoca cambios importantes en el comportamiento, ya 

que algunos niños presentan reacciones con tendencia a la depresión, aislamiento y en 

otros casos se vuelven agresivos, además de otros problemas que puede generar el 

hecho migratorio redunda en problemas que incide directamente en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Una de las causas para la influencia del bajo rendimiento de los alumnos, se podría decir 

que es debido principalmente a la carencia afectiva, aunque cabe recalcar que ello 

también dependerá de las familias que convivan de su preocupación e interés por 

apoyarles o no en sus situaciones personales, especialmente en el ámbito escolar.  

Esta problemática hace que la responsabilidad que tiene la madre con respecto a la 

educación de su hijo o hija cambie a raíz de  la ausencia de su padre, lo cual también 
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influye negativamente en los niños porque ellos se distraen con facilidad y su nivel de 

socialización es voluble en la escuela. La asimilación de los conocimientos en los hijos de 

familias separadas por emigración es mucho más difícil a comparación de los niños que 

viven con sus dos padres. 
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6.1. Conclusiones 

Luego de haber realizado el proceso de investigación, hemos podido llegar a las 

siguientes conclusiones:  

 Los alumnos de hijos de padres emigrantes y no emigrantes de la escuela 

“Mercedes Vázquez Correa”, mantienen buenas relaciones en la escuela con sus 

maestros, compañeros, en el hogar con los padres y el resto de la familia. 

 

 En los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados se logró visualizar que 

los hijos de padres emigrantes a pesar de encontrarse un buen tiempo separados 

de sus progenitores no se sienten afectados en el ámbito escolar por lo que su 

rendimiento académico no es bajo y de igual manera dentro de su familia a pesar 

de haber sufrido cambios en su estructura  intentan comprender y estar unidos con 

su familia  

 
 Dentro de la institución educativa no existe gran diferencia entre los niños que son 

afectados por la emigración de sus padres y de los estudiantes que no atraviesan 

por este problema de ausentismo de su papá o mamá, ya que en cuanto a las 

relaciones interpersonales en el entorno escolar y familiar los estudiantes han 

manifestado que se llevan bien con sus compañeros, con sus representantes y 

con el profesor.     

 
 Comportamientos como la agresividad, la distracción, la indisciplina, entre otros 

factores que influyen de manera negativa en el entorno escolar no se ha 

presentado en los hijos de padres emigrantes, refiriéndose específicamente dentro 

de la escuela “Mercedes Vázquez Correa”.  

 
 Las familias emigrantes logran comunicarse frecuentemente con sus hijos y para 

ello emplean diferentes medios de comunicación como el teléfono e internet, cabe 

recalcar que en la escuela “Mercedes Vázquez Correa” se cuenta con estos 

servicios.  
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6.2 Alternativas de solución 

 

Como alternativas de solución hemos visto conveniente realizar las siguientes acciones.  

 Todos los que se encuentran involucrados en el entorno escolar y familiar (las 

madres de familia o representantes, directivos y estudiantes), deben seguir 

fomentando los lazos de unión y confianza  mediante la organización de 

actividades extracurriculares con el fin de lograr un buen vivir dentro de la 

sociedad.  
 
 Los padres de familia y los docentes deben tomar en cuenta el interés, 

preocupación y dedicación que cada estudiante demuestra en el salón de clase y 

dentro de su hogar a pesar del ausentismo de uno de sus progenitores, para que 

ellos sientan que son importantes y que como seres humanos se les da su lugar y 

se les respeta sus derechos. 
 

 Para que los niños no se vean o se sientan diferentes a sus compañeros es 

importante expresar sentimientos de afecto, así como también se debe dedicarles 

a diario un espacio para hablar con ellos mostrando interés por sus estudios, 

amistades y  preocupaciones personales, esto ayudará a obtener buenos 

resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
 En el caso de no existir problemas de mal comportamiento que generalmente se 

dan con los estudiantes, el profesor y los padres de familia o representantes deben 

aprovechar este aspecto positivo para fomentar y rescatar en los niños valores 

como el respeto, la honestidad, la responsabilidad, etc. que lamentablemente en 

nuestros días se está perdiendo.      
 

 En la actualidad el uso del internet es un factor muy utilizado por toda la     

humanidad y teniendo presente que dentro de la institución educativa se cuentan 

con este servicio el director debe planificar proyectos en donde se emplee este 
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medio para fomentar la comunicación entre las madres o representantes que se 

encuentran en el Ecuador y los que dejaron su país por lograr una mejor 

estabilidad económica.    
 

 

6.2.1 Estrategias de trabajo para la intervención escolar y familiar 

Para intervenir dentro del ambiente escolar y familiar ante la problemática de la 

emigración se plantea las siguientes actividades: 

 Invitar a los miembros del SENAMI para que proyecten videos y charlas dirigidas a 

los niños, padres de familia o representantes y directivos de la institución 

educativa sobre la emigración y su consecuencia, así como también que den a 

conocer a los participantes sus diferentes programas que tienen planificado como 

“El Cucayo”.  

 

 Fomentar una constante comunicación con los padres que se encuentran fuera del 

Ecuador y la familia que está en su país de origen,  a través del uso de la cámara 

en el internet, lo cual se lo podría realizar desde la misma institución, ya que 

dentro de la escuela se cuenta con dicho servicio. 

 

 Solicitar la intervención de la Fundación ESQUEL para el asesoramiento de los 

programas relacionados con el desarrollo de empresas de migrantes y sus 

familias, el mismo que les ayudaría a comprender la importancia de saber 

administrar su capital monetario. 
 

 Tomar en cuenta la colaboración de organismos gubernamentales como el 

Municipio con el fin de realizar proyectos con temas que concierne a la emigración 

de las familias a nivel institucional y cantonal, para ello se involucraría a todos los 

miembros que conforman la escuela “Mercedes Vázquez Correa”. 
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 Que los docentes y director planifiquen actividades extracurriculares para seguir 

fomentando en cada hogar y dentro del centro educativo las buenas relaciones 

interpersonales que se dan entre ellos.  

 

 Pedir la colaboración y participación del INFA, el Consejo Cantonal de la Niñez y la 

Adolescencia para que brinde el apoyo a las familias que atraviesan por problemas 

de olvido o poca preocupación por los hijos que fueron dejando con el fin de 

mejorar su calidad de vida.  
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INFLUENCIA DE LA MIGRACIÓN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Resumen 

Los fenómenos migratorios actuales de las familias, se ha convertido en un proceso 

transformador con profundas implicaciones en el rendimiento escolar de los niños; en este 

trabajo se analiza la influencia de dicho fenómeno, ya que al tener estudiantes con padres 

emigrantes afecta y perjudica negativa y significativamente dentro de las aulas. Sin 

embargo, la concentración de emigrantes en las escuelas cada vez es mayor a pesar de 

la falta de fuentes de trabajo que en la actualidad se da en todos los países del mundo.  

Como es sabido, la separación de uno de los miembros del hogar trae consigo algunas 

consecuencias dentro de la familia y de manera especial quienes resultan más afectados 

son los hijos, por lo que esto produce el bajo rendimiento académico de los niños, 

problemas emocionales, psicológicos y la mala interrelación con los compañeros y con el 

profesor, las mismas que pueden impedir el aprendizaje de los alumnos. 

Introducción  

La finalidad de este artículo es presentar los resultados de nuestro trabajo de 

investigación, llevado a cabo teórica y metodológicamente, tomando en cuenta las nuevas 

la realidad que se viven en la estructura de las familias y su relación con los cambios en 

las pautas de crianza y vinculación en el ámbito escolar, para ello se planteó  el siguiente 

objetivo: 

• Conocer la influencia de la migración en los logros escolares de los niños de los 

hogares afectados por el fenómeno migratorio. (El objetivo debe ser el objetivo 

general de la investigación de su tesis. No puede ser otro el objetivo) 

 

Palabras claves 

• Migración 

• Rendimiento escolar 

• Familia 
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Desarrollo 
La educación se ve afectada por la influencia del ausentismo de uno de sus padres y 

generalmente el rendimiento académico es más alto de los niños que proceden de 

hogares completos que de aquellos niños de padres emigrantes. 

El bajo rendimiento escolar se entiende como la dificultad que el alumno presenta en las 

distintas áreas de estudio, manifestando desinterés al aprender y ello trae consigo 

consecuencias como la repetición o deserción escolar. Este problema académico implica 

una pérdida del capital para la familia, la comunidad y hasta para el propio país que 

conllevan a sentimientos de frustración en algunos casos.  

La emigración no sólo afecta a los estudiantes de nivel primario, sino que también a los de 

la secundaria y a los de la universidad, lo cual provoca factores de riesgo que incluye un 

déficit cognitivo, escasas habilidades sociales y problemas emocionales, psicológicos y de 

conducta.  

Para combatir o disminuir el bajo rendimiento escolar en los alumnos los profesores 

deben utilizar métodos de enseñanza-aprendizaje activos de manera que despierte el 

interés y curiosidad por aprender cosas nuevas que le serán útiles en su vida futura.    

Conclusiones 

• La ausencia de los padres produce en los hijos un bajo rendimiento académico. 
 

• Los niños presentan problemas emocionales, socio-afectivos y psicológicos. 
 

• Poco interés por parte de los profesores en los problemas a raíz de la emigración 

de los padres.  
 

Recomendaciones 

• Los padres de familia deben buscar la manera de apoyar a los hijos desde la 

distancia en que se encuentren, incentivándolos constantemente para lograr que el 

niño alcance un buen aprovechamiento en sus estudios. 
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• Los que se quedad al cuidado de los niños están en la obligación de brindarles el 

calor materno y paterno que dejaron vacío sus padres, para de estas manera los 

mismos no se sienten solos. 
 

•  Los docentes debemos involucrarnos en los problemas de nuestros estudiantes, 

creando un ambiente de confianza y cariño.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slideshare.net/esmeraldaaacosta/bajo-rendimiento-escolar-1205799[Consultado el 20 de 
octubre del 2010] 
 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S037041061998000300002&script=sci_arttext&tlng=e 
[Consultado el 20 de octubre del 2010] 
 
 

http://www.slideshare.net/esmeraldaaacosta/bajo-rendimiento-escolar-1205799
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S037041061998000300002&script=sci_arttext&tlng=e
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