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RESUMEN 

La migración durante los últimos años ha tomado gran importancia 
y relevancia ya que su elevado aumento en todos los países del mundo 
trae consigo cambios sociales sustanciales dentro de cada país. A fin de 
proceder al planteamiento del problema motivo de la investigación ha sido 
necesario conocer la realidad del fenómeno de la migración en nuestro 
país, su impacto en la familia, sus consecuencias en el desarrollo afectivo 
de los estudiantes para lo cual se procedió a la revisión de la literatura al 
alcance de la temática, la misma que conduce a la fundamentación 
correspondiente. 

La familia al ser considerada como la base de la sociedad y los padres 
como parte importante en la vida de los estudiantes, asume un papel de 
vital importancia en el desarrollo afectivo de los estudiantes, es así que al 
faltar sus progenitores empieza una cadena de conflictos que al no ser 
enfrentados y buscar soluciones de ayuda, se desencadenarán en graves 
problemas y consecuencias.  
 
Los estudiantes que gozaban del cuidado y amor de sus padres ante la 
presencia de la migración de uno o de los dos deben aprender a vivir en 
otros hogares, con otras personas, que en muchas ocasiones son ajenos 
a ellos, de tal manera que también aprenden a resinificar sus sentimientos 
hacia los padres, pues ya no los aman con la misma sencillez, el amor se 
convierte en interés por todos los objetos, bienes materiales y sobre todo 
por el dinero que les llega cada mes y que les permite comprar todo 
aquello no estaban a su alcance. 

Las principales causas y defectos que se dan por la migración es la 
desintegración de la familia, la perdida de uno de sus progenitores o de 
ambos, produce en los estudiantes altos niveles de angustia perturbando 
directamente el desarrollo afectivo de los estudiantes, ya que al no estar 
bien constituida la familia puede surgir una serie de cambios en el 
comportamiento y actitudes frente a su entorno y a la vida. 

Es por eso que en esta investigación se propuso como objetivo elaborar 
una guía de capacitación, para que hagamos conciencia de que está en 
nuestras manos el bienestar de nuestros hijos tomando en cuenta lo 
afectivo y no lo material. 
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ABSTRACT 

 

Migration in recent years has become very important and relevant as the 
high increase in all countries of the world brings substantial social changes 
within each country. In order to proceed to the statement of the problem 
after the investigation was necessary to know the reality of the 
phenomenon of migration in our country, its impact on the family , their 
impact on the emotional development of students for which we proceeded 
to review literature available to the subject , the same reasoning leads to 
the corresponding. 

The family to be considered as the basis of society and parents as 
important in the lives of students, plays a vital role in caring for the 
students, so that in the absence of their parents start a chain of conflicts 
that not being addressed and help find solutions, they trigger serious 
problems and consequences. 

Students enjoyed the care and love of their parents in the presence of the 
migration of one or both must learn to live in other households, with other 
people, which often are foreign to them, so that they learn resinify their 
feelings to parents, and not because they love with the same simplicity, 
the love interest becomes all objects, property and especially the money 
comes to them each month and allowing them to buy anything not were 
within reach. 

 
The main causes and defects that occur by migration is the disintegration 
of the family, the loss of one parent or both, on students produce high 
levels of distress directly disrupting the emotional development of 
students, since not be well established family can come a number of 
changes in behavior and attitudes towards the environment and life.  
That's why in this investigation was to develop a targeted training guide, to 
become conscious that it is in our hands the welfare of our children taking 
into account the affective and not material. 
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INTRODUCCIÓN 

 

EL presente trabajo trata sobre “Influencia de la migración y sus efectos 

en la desintegración familiar”. Los migrantes ecuatorianos en busca de 

trabajo ha sido un tema que llama mucho la atención en los últimos años. 

La finalidad del presente trabajo investigativo es comprobar la influencia 

del fenómeno migratorio y sus efectos en los problemas de la 

desintegración familiar, y todo lo que esto ocasiona por la falta de los 

padres en el hogar. Son comunes los casos en que padres y madres 

emigrantes dejan a sus hijos(as) en Ecuador. 

 

En algunos casos quedan en muy buenas condiciones y no enfrentan 

problemas serios, pero en otros casos, aumenta el riesgo de abandono y 

maltrato, problemas psicológicos y la aparición de crisis complejas en las 

familias. Ellos siempre han tenido tendencia a emigrar dentro y fuera del 

país, bajo el principio fundamental de satisfacer sus necesidades 

materiales y mejorar sus condiciones de vida. 

 

En cuanto a las causas, por lo que los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, emigran, son fundamentalmente de tipo social, la búsqueda de 

la satisfacción de necesidades. Debido a la problemática que presenta el 

proceso emigratorio debemos mencionar, que los estudiantes, es tanta la 

influencia que la migración ejerce pues se establece sus efectos en la 

desintegración familiar influyendo en el rendimiento  académico por la 

falta de interés que le pone al estudio por el desorden emocional que este 

causa en  los estudiantes que tienen familias emigrantes con aquellos que 

no la tienen. 
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La determinación del cómo influye en los jóvenes la presencia o falta de 

los padres en la desintegración familiar causa una serie de problemas 

tales  como: el desarrollo de la personalidad, autoestima baja, cambio de 

conducta, estudiantes tímidos, violentos, vergonzosos, inseguros, tristes, 

etc. 

 

Al presentarse dificultades en su desarrollo afectivo y por ende social, son 

inmersos al mundo de la droga, pandillas, alcoholismo, embarazos no 

deseados. Todos estos  factores influyen de manera negativa en los 

estudiantes. 

 

En el año 1999 se estima que el 60% de personas que migraron dejaron 

hijas menores, debido a la agudización de la crisis económica, siendo la 

mujer uno de los emigrantes más activos debido a la facilidad con que ella 

puede conseguir trabajo. 

 

Se espera que la información dada en esta investigación  se haya 

despejado dudas sobres  la  causa y efectos de la migración en la 

desintegración familiar, los maltratos que viven los migrantes, hijos 

abandonados, hagamos conciencia. Une a tu familia… 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Reseña histórica de la institución. 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA  VESPERTINA 248 

“Dr. José Miguel García Moreno” 

 

En la era de los años ochenta, cuando la ciudad cosmopolita de 

Guayaquil, empieza a extenderse  por los cuatro puntos cardinales. Iba 

creciendo vertiginosamente  y desarrollando programas habitacionales, 

también existía la necesidad de crear locales escolares donde se 

eduquen la gran población infantil que llegaba con aspiraciones y sueños 

de superación, y es así que el  07 de abril de 1982, siendo Directora de 

Educación de la Provincia del Guayas la Lcda. Olga Aguilar de Garcés, 

consecuentemente  con el espíritu de servicio social y amor a la niñez; 

acoge el pedido de un gran sector de población escolar que deseaba 

tener un lugar cercano a sus hogares donde estudiar y  como excelente 

maestra conocedora de la realidad social, donde constaba  la fundación y 

organización de una nueva escuela fiscal con las siguientes 

características: 
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Ubicación: Ciudadela Sauces V 

Número: 248 

Jornada: Matutina 

Sin nombre 

 

Además se  compromete a dedicar todo empeño para que la nueva 

escuela crezca, se consolide y realice  obras educativas prácticas, 

eficaces y patrióticas, cumpliendo así con el elevado propósito que inspira 

esta creación. 

 

Nuestra escuela está de fiesta, y es un motivo de orgullo y satisfacción el 

poder recordar con ribetes  de alegría y  felicidad,  la vivencia que ha 

tenido nuestra Institución en este Trigésimo Segundo Aniversario. Hace 

32 años la  escuela abrió sus  puertas,  con un grupo  selecto de maestros 

entusiasmados y dirigido por la Lcda. Julia Pérez, quien demostró 

capacidad y talento para enrumbar  a un sitial preponderante  a nuestra 

Institución. 

 

Con el transcurrir del tiempo, la población estudiantil iba creciendo,  así 

que el Gobierno Nacional con la colaboración del Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda,  construyen el nuevo local escolar donde educan actualmente. 

 

Cada año, tanto maestros como estudiantes cumplían con satisfacción su 

tarea encomendada. Cabe mencionar que para aquella época, este 

humilde servidor  ingresó a esta Institución en el año 1998 como Profesor,  

por lo que  ya prestaba mi servicio en esta escuela. 
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Pero al finalizar se han obtenido muchos beneficios para la institución 

como son: equipamiento de las aulas, materiales de oficina, materiales 

didácticos, arreglo de la dirección del plantel y materiales de limpieza, lo 

que nos permite brindar mayor comodidad en nuestra labor de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

Para el año 2013 se crean los 8º Años de Educación Básica por una 

supuesta función de las dos Instituciones la Escuela Fiscal Nº 248 “Dr. 

José Miguel García Moreno” y la Escuela Fiscal Nº 249 “Luis Salgado 

Carrillo”, pero esto no se llega a concretar debido a que no existió una 

Resolución o Acuerdo Ministerial. 

 

Situación y conflicto 

Este proyecto se va a trabajar con los estudiantes de 7mo Año básico de 

la escuela “Dr. José Miguel García Moreno” ubicado en el norte de la 

ciudad de Guayaquil  provincia del Guayas sauces 5 sector comunal. Ha 

generado la desintegración familiar, la presente investigación aplica un 

enfoque cualitativo y cuantitativo. 

 

Los estudiantes que aquí se educan son habitantes del sector de clase 

baja, los padres de preparación académica media. En la actualidad la 

crisis económica ha ocasionado que la escasez de dinero en el núcleo  

familiar sea una problemática que incide en los alumnos por que los 

padres tienen que migrar para poder darle lo necesario para que puedan 

cumplir con sus metas y objetivos deseados sin darse cuenta del daño 

que le causan a sus hijos por su ausencia. Formándose así la 

desintegración familiar, la problemática social y escolar como la 

drogadicción, pandillas, alcoholismo, embarazos no deseados etc. 
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Se tornan  indisciplinados en el aula, y también toman actitudes negativas 

y es aquí que  entran al mundo de las drogas para de esta manera  llamar 

la atención de sus padres. 

Causas y consecuencias 

CUADRO Nº. 1 

CAUSAS EFECTOS 

Desintegración familiar de los 

hogares 

Drogas, alcoholismo, pandillas, y 

embarazos no deseados 

Crisis económica Abandono y maltrato 

La migración Cambio de conducta-autoestima baja 

Crisis familiar. 
Problemas psicológicos y falta de interés 

en los estudios 

Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno” 
Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado -Tnlgo. Manuel Jiménez 

 

Delimitación del problema 

Campo: Educación Básica 

Área: Curricular 

Aspecto: Pedagógico, social y didáctico 

Tema: La Migración y sus efectos en la desintegración familiar 
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Propuesta: Elaborar una guía de capacitación a los estudiantes, 

docentes y directivos para disminuir los problemas socio-económicos en 

la institución. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera  influye la migración y sus efectos en la 

desintegración familiar de los estudiantes de 7mo. Año Básico de la 

Escuela Fiscal  “Dr. José Miguel García Moreno”. Nº 248 ubicado en el 

norte de la ciudad de Guayaquil  provincia del Guayas Sauces 5 sector 

comunal? 

 

La investigación se desarrollará en el lugar de los hechos, lo cual nos 

permitirá obtener información referente al tema, objeto de estudio. La 

investigación es exploratoria, utilizando metodologías adecuadas para 

determinar las causas que han originado y desarrollado este problema, se 

va a trabajar en conjunto, docentes-padres de familia (tutores) 

estudiantes. 

 

El cambio emocional en los estudiantes miembros de una familia  de 

migrantes se verá alterado, por lo cual es  de vital importancia trabajar 

sobre estos aspectos  en las aulas. Los docentes debemos  ser los 

promotores  del trabajo en equipo dentro de las aulas y formar un 

ambiente de segundo hogar. 

 

Por lo que la solución sería el diseñar y proponer una guía de 

capacitación para disminuir los problemas socio-económicos en la 

institución.  
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Evaluación del problema. 

Delimitado 

Está delimitado en crear una guía de capacitación para disminuir los 

problemas socio-económicos en la institución. El problema se presenta  

en varios sectores de la sociedad por eso es fácil observar la 

problemática en casos similares y se evidencien en la institución. 

 

Concreto 

Este trabajo está considerado en forma precisa, directa, adecuada y 

breve. 

 

Relevante 

Por su importancia constituye un gran impacto social de gran beneficio 

para la comunidad educativa el buscar solución de esta problemática. 

 

Factible 

Porque se puede presentar de forma significativa para lograr un cambio 

en la conciencia de los padres y estudiantes, como en la comunidad 

gracias a esta investigación. El desarrollo de esta problemática tiene un 

proceso e investigación de campo pues se estará en contacto directo con 

el problema. 

 

Claro 

Porque su redacción es fácil de comprender con ideas claras y concisas.  
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Evidente  

Porque encontramos revelaciones visibles y fáciles de observar. 

 

Justificación e importancia 

Se investiga este problema con la finalidad, de que los padres tomen 

conciencia que son los pilares fundamentales para el desarrollo de sus 

hijos. El fenómeno de la migración es una realidad que afecta a muchas 

familias ecuatorianas. 

 

El impacto de esta investigación genera diversos problemas como 

desintegración  familiar y serios conflictos en los adolescentes en especial 

en el comportamiento de la personalidad, que afecta íntegramente la vida 

de las personas, familias y comunidades. Es importante  recalcar que los 

padres de familia tienen que asumir responsablemente las obligaciones 

de guiar a sus hijos impartiéndoles los valores y la educación para un 

futuro mejor. 

 

La Familia es la base principal para contribuir la afectividad, el amor y la 

disciplina y así beneficiar y dar valor a la educación de los estudiantes y 

formar una imagen de si mismo, a tener un sentido de pertenencia de 

respeto y de ser capaz para saber comportarse dentro de una sociedad. 

Se hace evidente la necesidad de tomar medidas para que las cifras 

cambien, esto es poniendo en práctica lo aprendido para que cuando 

crezcan puedan ser jóvenes de bien. Desde el ámbito político, social y 

educativo la migración es considerada como una de las principales 

causas para la desintegración familiar.  
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Analizar la influencia de la migración y sus efectos en la desintegración 

familiar de los estudiantes, mediante una investigación de campo para 

desarrollar una guía de capacitación, dirigida a la comunidad educativa. 

 

Objetivos específicos 

1. Diagnosticar los cambios que produce la migración como factor 

dominante de la desintegración  familiar para formar una juventud  

con valores. 

 

2. Propiciar motivación involucrando espacios afectivos vinculantes 

con la familia. 

 

3. Analizar cómo afecta la desintegración familiar  en el aspecto 

emotivo de los estudiantes. 

 

4. Elaborar guía de capacitación para la comunidad educativa 

sobre desintegración familiar.  

 

 

Hipótesis 

Se busca mejorar el vínculo afectivo entre los estudiantes y los 

representantes legales que provoca la migración y así disminuir la 

desintegración familiar. 
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Variables de la investigación 

Este problema se manifiesta a través de las siguientes variables: 

 

Variable independiente: 

 La migración 

 

Variable dependiente: 

 La desintegración familiar. 

 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Cómo incide la desintegración familiar en la educación?  

2. ¿Qué efectos causa la Migración en los estudiantes? 

3. ¿En qué condiciones se encuentra la autoestima e inseguridad? 

4. ¿Cuál es la probabilidad de autoestima baja en los niños (as) por la 

migración? 

5. ¿Qué influencias tienen los problemas psicológicos por la causa de 

la desintegración familiar? 

6. ¿Cómo se relaciona el desorden emocional y la falta de interés por 

efectos de la migración? 

7. ¿Cómo afecta el escaso control familiar por causa de la migración? 

8. ¿Cuáles son las causas por la que los padres tomen la decisión de 

migrar? 

9. ¿Cómo influyen los valores en  la desintegración familiar? 

10. ¿Qué método se aplicaría para solucionar la carencia de 

afectividad de los niños (as)? 
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11. ¿Cómo impedir que los niños (as) se involucren en los problemas 

sociales, por la ausencia de sus  padres? 

12. ¿Cómo controlar el funcionamiento de la familia por causa de la 

migración? 

13. ¿Qué factores inciden en una familia para que tomen la decisión de 

migrar? 

14. ¿Cómo se manifiestan los cambios corporales progresivos en los 

niños (as) por la falta de sus padres? 

15. ¿Cómo influye la migración en el aprendizaje? 

16. ¿Cómo controlar el bajo rendimiento escolar causado por la 

migración? 

17. ¿De qué modo afecta la separación emocional en los estudiantes? 

18. ¿Cuáles son las condiciones inadecuadas que atraviesan los 

estudiantes por la falta de sus padres? 

19. ¿Cómo influye la migración en la familia? 

20. ¿Cuáles son los riesgos que aqueja la migración? 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación estará centrada en la escuela “Dr. José Miguel 

García Moreno” mediante un enfoque cuantitativo y cualitativo.  

 

Metodología cuantitativa 

Es aquella que permite examinar los datos de manera científica, o más 

específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de 

herramientas del campo de la estadística. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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Metodología cualitativa 

Es un método de investigación usado principalmente en las ciencias 

sociales, métodos de recolección de datos con el propósito de explorar las 

relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus 

correspondientes protagonistas del comportamiento humano y las 

razones que lo gobiernan. (Hernández, Metodología de la investigación, 

2009).  

 

Modalidades de la investigación 

La metodología de este proyecto factible esta basado en la investigación 

de campo porque busca dar soluciones a problemas de una comunidad 

educativa. 

 

Proyecto factible 

Son las investigaciones que proponen o sugieren soluciones prácticas a 

un determinado problema. Los proyectos factibles se fundamentan en 

trabajos de campo, documentales o la combinación de ambos. 

 

Investigación de campo 

Según el manual de trabajo de grado, de la especialización, maestría y 

tesis doctorales, es el análisis sistemático de problemas de la realidad, 

con el propósito se  deben describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o 

predecir sus ocurrencias, al hacer uso de métodos características de 

cualquiera de los paradigmas de investigaciones conocidas.  (Hernández, 

Metolología de la Investigación, 2009) 
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Tipo de investigación 

Esta investigación está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos. 

 

Campo 

Porque se realiza en la institución objeto de la investigación, la escuela 

fiscal “Dr. José Miguel García Moreno” # 248 de la ciudad de Guayaquil. 

 

Laboratorio 

Dado que el máximo objetivo es el control, se realiza en un ambiente 

controlado (de tipo laboratorio) pues carece de las características propias 

del ambiente natural. Se crea el ambiente óptimo, es de tipo experimental 

y emplea metodología cuantitativa. 

 

Bibliográfica  

Son estudios de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el 

conocimiento de la naturaleza, con el apoyo principalmente en el trabajo 

previo, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos sobre esta misma línea. 

 

Este tipo de investigación tiene como objetivo el desarrollo de las 

capacitaciones reflexivas y críticas a través del análisis, interpretación y 

confrontación de la información regida. Entre los posibles propósitos de 

este tipo de investigación se encuentra: describir, mostrar, probar, 

persuadir o recomendar. 



15 
 

La investigación debe llevar a resultados originales y de interés para el 

grupo social de la investigación. Los datos empíricos es un resultado 

inmediato de la experiencia, que solo se fundamenta en la observación de 

los hechos. 

 

Experimental 

Es la recolección de datos con el propósito de explorar las relaciones 

sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus 

correspondientes protagonistas del comportamiento humano. 

 

Modelo probabilístico. 

El modelo probabilístico como modelo de recuperación de independencia 

binaria fue desarrollado por Robertson y Spark Jones. Este modelo afirma 

que pueden caracterizarse los documentos de una colección mediante el 

uso de términos de indización. Obviamente existe un subconjunto ideal de 

documentos que contiene únicamente los documentos relevantes a una 

necesidad de información para la cual se realiza una ponderación de los 

términos que componen la consulta realizada por el usuario. 

 

Entrevista 

Es una conversación entre dos o más personas, en la cual uno es el que 

pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con arreglo a ciertos 

esquemas o pautas de un problema o cuestión determinada, teniendo un 

propósito profesional.  
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Presupone la existencia de personas y la posibilidad de interacción verbal 

dentro de un proceso de acción recíproca. Como técnica de recolección 

va desde la interrogación estandarizada hasta la conversación libre, en 

ambos casos se recurre a una guía que puede ser un formulario o 

esquema de cuestiones que han de orientar la conversación.  (Hernandez 

Sampiere, 2010) 

 

Encuesta 

Es un estudio observacional en el que el investigador busca recaudar 

datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el 

entorno ni controlar el proceso que está en observación (como sí lo hace 

en un experimento). 

 

Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, integrada a menudo por personas, empresas o 

entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las 

preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación.  (Hernandez Sampiere, 2010) 

 

Recolección de la información 

Las unidades de análisis de la presente investigación constituye 

principalmente la recolección de datos de los libros, estudios recientes o 

proyectos que se hayan realizado en instituciones públicas y privadas. 

Además se analizará las encuestas realizadas aplicadas a los maestros 

de  escuelas en la ciudad de Guayaquil. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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El procedimiento de datos debe cumplir con la clasificación, registros, 

tabulación y codificación de las encuestas. En el análisis se pueden 

aplicar técnicas lógicas de inducción y síntesis para después realizar las 

respectivas estadísticas. 

 

La escala de Likert (también denominada método de evaluaciones 

sumarias) se denomina así por Rensis Likert, quién publicó en 1932 un 

informe donde describía su uso. Es una escala psicométrica comúnmente 

utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas 

para la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a 

una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se 

especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración 

(elemento, ítem o pregunta). (Hernández, Metodología de la investigación, 

2009) 

 

 

Ventajas y desventajas del uso de la escala de Likert. 

Ventajas 

Puede utilizar ítems no relacionados manifiestamente con el tema (pero si 

de forma lateral). 

 

Desventajas 

Se puede obtener una misma puntuación con diferentes combinaciones 

de Ítems, lo que demuestra que la misma puntuación puede tener 

significados distintos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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Instrumento de la investigación. 

Se utilizara los instrumentos  de investigación: observación y de encuesta. 

 

Observación: 

Hernández “Técnica de recolección de datos que tiene como propósito 

explorar y describir ambientes”. 

De Weiss pick y de Faubert Velasco “Es aquella donde el investigador no 

participa de manera activa dentro del grupo, se observa, es decir se limita 

a mirar y a tomar notas sin relacionarse con los miembros del grupo”. 

 

Encuesta: 

Avilés Baray. “Se utiliza para estudiar poblaciones mediante el análisis de 

nuestras respectivas a fin de explicar las variables de estudios y sus 

frecuencias”. 

 

Descriptivos o diagnóstico. 

Porque utiliza  el método de análisis, se caracteriza por como la migración 

y sus efectos en la desintegración familiar afectan psicológicamente y 

socialmente, señalan sus causas y consecuencias para ordenar, agrupar 

o sistematizar los objetivos involucrados en el trabajo. 

 

Es una investigación inicial y preparatoria que se realiza para recoger 

datos y precisar la naturaleza; y sirve para describir diversas pautas de 

comportamientos sociales de una comunidad tales como: origen racial, 

opiniones, políticas, rango de edad, preferencias, etc. 
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Investigación explicativa.  

Es la explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las 

relaciones causalmente funcionales que existen entre 

las variables estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por 

qué ocurre un fenómeno social. 

 

 

POBLACIÓN Y LA  MUESTRA 

 

Población 

La población de esta investigación se hizo con 10 alumnos de séptimo 

año básico, cuyos  padres migraron a otro país. 

 

Censo 

Es el proceso total de recolectar, recopilar, evaluar, analizar y publicar o 

diseminar en cualquier otra forma, los datos (o la información) 

demográficos, económicos y sociales que pertenecen en un momento 

determinado. 

 

La idea básica que hay tras un censo es la de enumerar separadamente a 

cada individuo. Lo importante es cubrir a todos los individuos como sujeto 

de enumeración, pero ello no impide que al usar la técnica del muestreo 

combinada con la del censo, algunas preguntas específicas sólo se hagan 

a las personas incluidas en la muestra.  

 



20 
 

Cálculo de la muestra 

Al ser nuestra población tan solo de 10 personas  no es necesario utilizar 

la fórmula para el cálculo de la muestra, en su lugar utilizaremos un 

censo. 

 

Muestra 

Debe caracterizarse por ser representativa de la población. La muestra es 

una pequeña parte de la población estudiada. 

 

Se utilizó el enfoque cuantitativo porque se trabajó en base a una 

población y se obtuvo una muestra total de 10 personas cuyos padres 

migraron a otro país en  la escuela “Dr. José Miguel García Moreno”, 

haciendo la subdivisión por  aulas, de acuerdo a la cantidad poblacional 

de cada uno.  (Hernandez Sampiere, 2010) 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Revisando los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación no se encontró estudios relacionados con este tema.  

 

“La migración y sus efectos en la desintegración familiar”  

 

Fundamentación teórica. 

Se  refiere a un enfoque emocional, debido a que los padres muestran 

interés, o la preocupación por procurar el bien hacia los diversos factores 

que rodean a sus hijos. Para  poder darles un mejor estilo de vida migran 

a otro país sin darse cuenta del daño que le causa la ausencia de los 

mismos. Entre ellos encontramos la desintegración familiar, por  el poco 

interés  en los estudios,  por la falta de sus padres, y también influye el 

factor social  negativo como la delincuencia, la drogadicción, 

pandillerismo, y embarazos precoces  en menores de edad.  

 

La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable, para 

el niño (a) la cual depende de ella para su supervivencia y crecimiento.
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Durante los últimos años la migración ha tomado gran importancia y 

relevancia ya que su elevado aumento en todos los países del mundo trae 

consigo cambios sociales sustanciales dentro de cada país. 

 

A fin de proceder al planteamiento del problema motivo de la investigación 

ha sido necesario conocer la realidad del fenómeno de la migración en 

nuestro país, su impacto en la familia, sus consecuencias en el desarrollo 

afectivo de los estudiantes para lo cual se procedió a la revisión de la 

literatura al alcance de la temática, la misma que conduce a la 

fundamentación correspondiente.  

 

La migración es un gran fenómeno social que afecta a todos los 

ecuatorianos, los mismos que tienen diferentes destinos y en los últimos 

años debido a la facilidad del idioma y hasta poco de conseguir la visa se 

nota claramente que la mayor cantidad tienen como meta España ya que 

la economía ecuatoriana ha ido decayendo cada día más, por ejemplo: 

7.000 ecuatorianos aproximadamente ingresan cada mes desde el año 

2001, la municipalidad de Madrid ha dicho que la cantidad de emigrantes 

ecuatorianos ha aumentado 15 veces. 

 

Pero quiénes son los más afectados con este éxodo migratorio son las 

niñas y niños que no logran entender porque su padre o su madre tuvo 

que dejarlos, en otros casos padre y madre han dejado a sus hijos con 

sus familiares, o con sus vecinos, quienes en un primer momento aceptan 

de la mejor manera cuidarlos, pero conforme va pasando el tiempo no 

hallan espacio en estos nuevos "hogares", ni pueden exigir muestras de 

cariño, amor o afecto, mucho menos caricias o palabras de aliento cuando 
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se siente solos(as) a las personas que aceptaron quedarse al cuidado de 

ellos. 

 

Los padres cumplen variadas funciones en relación al desarrollo afectivo 

del niño, en un principio cumplen la función de cuidarlos y satisfacer las 

necesidades del bebe con el cariño adecuado, luego según el modelo 

psicoanalista los padres jugaran un rol importante como figuras de 

identificación, ya que los niños interiorizan los valores y normas de sus 

padres. 

 

Por otro lado las teorías del aprendizaje social cognitivo sostienen que es 

más sencillo ver al padre como modelo que el niño copia, que como  

figura de identificación ya que los niños imitan los modelos que son 

acogedores, poderosos y competentes. Aunque estas teorías ocupen 

términos diferentes, apuntan hacia lo mismo en cuanto a ver a los padres 

como figuras de proyección.  

 

“La desintegración familiar está creando niños agresivos que ya nada les 

llama la atención”. Cada día aumenta vertiginosamente pues a diario los 

padres dejan el país para buscar un trabajo y los hijos quedan a cargo de 

tías o abuelas. 

  

Los lazos afectivos cada día se deterioran y comienza a revelarse a 

través de una conducta de rebeldía que reclaman porque le tiene que 

pasar esto, a él o ella, porque en esos momentos más duros no hay quien 

les consuele, les escuche y les dé importancia a sus problemas. 
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No se desconoce con esto otros tipos de familia que han surgido en estas 

últimas décadas, las cuales también enfrentan desafíos permanentes en 

su estructura interna, en la crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental 

o maternal. 

 

La migración presenta una serie de cambios dentro del sistema social de 

un país, la primera organización que se ve afectada es la familia ya que 

exhibe un resquebrajamiento en sus bases, lo que implica añadirse a las 

grandes transformaciones que el tiempo y las circunstancias sociales, 

políticas, económicas entre otras, presenta cada país.   

 

La familia al ser considerada como la base de la sociedad y los padres 

como parte importante en la vida de sus hijos e hijas, asume un papel de 

vital importancia en el desarrollo afectivo de los niños y niñas, es así que 

al faltar sus progenitores empiezan una serie de conflictos que al no ser 

enfrentados  buscan soluciones de ayuda, que se desencadenarán en 

graves problemas y consecuencias.  

 

Al momento de presentarse un proceso migratorio, la familia se 

desintegra, lo que ocasiona trastornos en la vida y en el desarrollo de las 

personas que son más vulnerables que en este caso son los infantes. El 

abandono al que se ven sometidos por los padres que son los pilares de 

la esfera afectiva de sus hijos e hijas, les causa una serie de problemas 

como: el desarrollo de la personalidad, autoestima baja, cambios de 

conducta, niños tímidos, violentos, temerosos, vergonzosos, inseguros y 

tristes. 
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Migración 

Los eventos de la migración, esto es, llegadas y salidas respecto a un 

área geográfica determinada, no solo modifican los montos estimados de 

la población en dicha  área, sino que la relevancia principal del estudio de 

la migración recae en los cambios que este fenómeno produce en las 

estructuras por edad y sexo de las poblaciones. 

 

Para cualquier población delimitada geográfica y administrativamente 

como lo es Ecuador, ocurre que la población cambia su lugar de 

residencia dentro de dicho territorio, esto es, entre provincias, o bien, que 

cambia su lugar de residencia más allá de las fronteras del país. 

 

Lo primero se denomina como migración interna y el segundo caso 

migración  internacional. La migración internacional, a diferencia de la 

interna, es la única que puede cambiar el monto y estructura por edad y 

sexo de la población total del país, por lo que exige una especial atención 

para explicar, a dicho nivel de análisis, parte de la dinámica  demográfica  

nacional. 

 

Por su parte, la migración interna modifica el monto y estructura con la 

intención de contribuir en el estudio de la migración del Ecuador. 

 

Las presentes estimaciones tienen como objetivo establecer el 

comportamiento cuantitativo de la migración interna durante la primera 

década del siglo, por lo que también se contribuye al establecimiento de 

una población base para ejercicios de prospectiva de la población de 

Ecuador. (Varas, Los migrantes éxodo y desafío, 2009) 
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El fenómeno migratorio ecuatoriano. 

Las etapas migratorias han coincidido históricamente con períodos de 

estancamiento y crisis. El fenómeno que no constaba como una prioridad 

en la agenda del estado, adopta en una década una importancia crucial 

en la vida social, política y económica del Ecuador, cuando se convierte 

en una estrategia de supervivencia familiar sobre todo para los sectores 

más pobres ubicados de las zonas rurales y marginales de las ciudades. 

 

Un millón de los 12,5 millones de habitantes que tenía en Ecuador en 

1999   se radicaron  en el exterior entre ese año y 2000, un récord en 

América Latina. Organizaciones humanitarias y estadísticas 

gubernamentales coinciden en que los ecuatorianos radicados en el 

exterior, en la actualidad superan los 2,5 millones, principalmente en 

Estados Unidos, España e Italia. 

 

Cálculos oficiales apuntan que en Estados Unidos se distribuyen 600.000 

emigrantes ecuatorianos en Nueva York, 100.000 en la occidental ciudad 

de Los Ángeles, 100.000 en la central Chicago y 60.000 en Washington. 

Por su parte, la Embajada de España en Ecuador detalló que unos 

300.000 ecuatorianos residen en ese país europeo, pero sólo un tercio 

cuenta con la documentación correspondiente. 

 

Además de la inquietud sobre las causas y consecuencias del fenómeno 

migratorio en el Ecuador surge también la inquietud sobre el papel que ha 

jugado el Estado y las perspectivas de su participación a través de 

políticas públicas que orienten y potencialicen la inversión productiva de 

las remesas. Esto con el fin de procurar la mejora de los niveles de vida 
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de los hogares de los migrantes y dinamizar los sectores productivos 

nacionales en tiempos de la nueva crisis económica mundial. 

 

En los noventas, el Ecuador atravesaba una grave crisis económica que 

se acentuó con la dolarización. En ese entonces, el sucre se devaluó 

hasta niveles nunca antes presentados, provocando su desaparición y 

que el país adoptara como moneda válida al dólar. El nuevo esquema 

monetario afectó directamente a las clases más desposeídas de la 

sociedad aumentando los niveles de pobreza e indigencia en el país. 

 

Disminuyendo  a niveles mínimos a su poder adquisitivo. Además, se 

presentaron una serie de fenómenos económicos que contrajeron la 

economía a nivel nacional, incrementando el desempleo y subempleo en 

Ecuador, ocasionando que el ingreso familiar no pueda cubrir ni la 

canasta básica. 

 

Bajo este panorama, gran parte de los ecuatorianos al no tener un ingreso 

fijo que les permita satisfacer sus necesidades básicas, optaron por 

ofertar su fuerza laboral en el extranjero. Países de la Unión Europea y 

Estados Unidos, comenzaron a captar personal para realizar trabajos 

pesados o desmerecidos por los habitantes del país destino. 

 

A pesar que para el migrante ecuatoriano el trasladarse a otro país 

representaba mucho esfuerzo unido al gran riesgo de caer en manos de 

tratantes de personas y asumir un status de ilegal, muchas personas se 

endeudaron para viajar arriesgando lo que tenían con la finalidad de 
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alcanzar ingresos económicos que les permitan cubrir las necesidades 

básicas de su familia y elevar su nivel de vida. 

 

Este fenómeno, pese a que ha aportado ingresos considerables a la 

economía del país ha provocado que se desintegre el núcleo familiar con 

graves secuelas sociales que empiezan a merecer la atención del Estado.  

(Jabois, La cara mas dura de la esperanza, 2008) 

 

Causas de la migración. 

La crítica situación por la que ha atravesado el Ecuador, especialmente 

en el área económica, aunque ha tenido implicaciones de tipo político, de 

tipo institucional y social sin duda, ha llevado a que un elevado número de 

ecuatorianos se vean forzados a salir al exterior en busca de un mejor 

porvenir, absoluta y legítima aspiración de todo ser humano.  

  

La principal causa del constante flujo migratorio en el hemisferio es la 

pobreza y exclusión del desarrollo económico en que se encuentran 

sumergidos amplios sectores de la sociedad y, además se puede decir 

como parte de un proceso de globalización.  

 

Obviamente, Ecuador no es ajeno a esta realidad, el creciente flujo 

migratorio de ecuatorianos y ecuatorianas durante los último años, 

responde a las escasas oportunidades de trabajo y a los efectos de la 

mayor crisis económica que ha sufrido el país en su historia.  

  



29 
 

Por lo que en ésta época los gastos públicos disminuyeron tanto en 

educación, salud bienestar como en el trabajo, al terminar la década y 

según el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC 6 de cada 10 

ecuatorianos pertenecían a hogares enfrentados a privaciones o riesgos 

en la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, 

educación y salud, y para inicios del 2.000, a cada ecuatoriano y 

ecuatoriana que nacía le correspondía un monto de aproximadamente 

$1.108 dólares de la deuda externa del país. 

   

El fenómeno migratorio mundial de movilidad, se produce en su mayor 

parte por falta de trabajo, el subempleo, la pobreza, la necesidad de 

buscar un empleo el cual les permita mejorar sus condiciones de vida.  

  

No es posible dejar de lado ciertas características de nuestra población 

como es el gusto por los objetos y adelantos del exterior, por lo que al 

presentarse un desarrollo tecnológico que conquista y deslumbra con sus 

avances, se empieza a acrecentar y a contribuir la distancia entre los 

países desarrollados y el resto, dando lugar a un creciente auge de 

movimientos migratorios que buscan ser partícipes de dichos bienestares 

que les proponen otros países y que les son imposibles de conseguir en 

el Ecuador. Se puede afirmar que son varias las causas por la que los 

ecuatorianos emigran.  (Osorio, Los migrantes de las cenizas, 1998) 

 

La familia y el proceso migratorio. 

Desde el ámbito político, social y educativo la migración es considerada 

como una de las principales causas para la desintegración familiar, 

estigmatizando a los niños y niñas de las familias de emigrantes, tanto en 

su lugar de origen como en el de destino. 



30 
 

La familia ha sido y es una de las instituciones más vulnerables, sobre 

todo en sus particularidades que van asociadas hacia sus integrantes 

como son los ancianos, la infancia y al género, por lo que en sí misma ha 

sido fuertemente afectada por la migración internacional ocasionando 

efectos desintegradores de separación física y afectiva.  

  

Es común ver como al suceder un proceso migratorio en el núcleo familiar 

no falta quien la acuse de su incapacidad para obtener la misión que se le 

ha encomendado, es muy fácil decir que no cumple con su deber, sea por 

su culpa o no, pero son tremendamente absurdas tales recriminaciones, 

debido a que si bien existen padres miembros de una familia que no 

cumplen con la misión asignada. 

 

Si podemos afirmar que aquellos que se sienten incapaces por 

innumerables causas y circunstancias que no se lo permiten, deben 

buscar la manera de proveer a su familia de los elementos básicos para la 

vida, entonces se llega a la encrucijada y a la necesidad de los elementos 

primordiales para la manutención  y vida de sus hijos, de tal manera que 

se hace necesario migrar.  (Osorio, Los migrantes de las cenizas, 1998)  

 

Escuela y migración. 

No podemos aislar a la escuela de lo que sucede en los contextos 

sociales ya que es parte de la misma, de tal manera que tiene un papel 

que cumplir y asumir conjuntamente con sus integrantes.  

 

Se hace necesario tener en cuenta lo expuesto por la LOGSE: El objetivo 

primero y fundamental de la educación es el de proporcionar a los niños y 
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niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les 

permita conformar su propia identidad, así como construir una concepción 

de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y 

moral de la misma. Tal formación plena ha de ir dirigida al desarrollo de 

su capacidad para ejercer, de manera crítica y en una sociedad 

axiológicamente plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad. 

 

La educación permite, en fin, avanzar en la lucha contra la discriminación 

y la desigualdad, sean  éstas por razón de nacimiento, raza, sexo, religión 

u opinión, tengan un origen familiar o social, aparezcan continuamente en 

la dinámica de la sociedad.  (Cuauhtemos, Dirigentes del mundo futuro, 

2000) 

 

Método de estudio. 

Debido a que la lista de estudios sobre migración es muy rica en cantidad 

y enfoques, se tiene entonces un amplio número de técnicas y 

procedimientos para estimar a la migración internacional de un país, por 

lo que en el presente documento se expone el procedimiento efectuado 

para las estimaciones finales, resaltando que la técnica empleada no 

atiende a un estándar en particular. Esto porque en términos generales lo 

que se hizo fue aprovechar las fuentes de información más completas con 

las que a la fecha se dispone. 

 

Brevemente, las presentes estimaciones se dividen en dos partes. 

Primero, se estimó la migración interna a partir de los resultados censales 

derivados de la pregunta sobre residencia habitual cinco años antes a la 

fecha del levantamiento de los censos de 2001 y 2010, de esta manera, 
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directamente se obtuvo la migración interna para los periodos 1996-2001 

y 2005-2010.  

 

La estimación para el periodo intermedio que completa el periodo 2000-

2010  se hizo mediante interpolación de los montos totales para cada 

provincia, manteniendo las estructuras por edad, sexo y distribución de 

los eventos del fenómeno  (inmigraciones y emigraciones), a partir de la 

experiencia registrada por los censos de 2001 y 2010. 

 

La estimación de la migración internacional resultó  ser  de menor 

simplicidad, porque el Censo de 2010 capto información sobre emigración 

internacional desde noviembre de 2001, por lo que con el censo de 2001 

se completó el periodo de estimación. 

 

 Fuentes de información. 

Censo de Población y Vivienda 2010, hace de este, la principal fuente de 

información del fenómeno. Aunado a lo anterior, se analizó información de 

otros países (principalmente de Estados Unidos de América y España) 

que van desde registros administrativos, encuestas en hogares y hasta 

censos de población. 

 

Como resultado de este ejercicio, se decidió  que la mejor fuente que 

mayormente nos pueden aproximar al fenómeno, en realidad son las 

únicas que pueden hacerlo, estas son, las nacionales ecuatorianas. 

(INEC, Censo de poblacion y vivienda 2010, 2010) 
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Migración internacional. 

Las entradas y salidas de población al país se reflejan, con mayor 

dinamismo en tres provincias, Pichincha, Guayas y en menor medida 

Azuay. Tan solo en estas tres provincias se concentra 55.6% de la 

inmigración internacional y 57.8% de la emigración  hacia otros países. 

Estas tres áreas geográficas presentan migración neta negativa a dicho 

nivel geográfico, siendo Guayas la que registra la cifra más alta en sentido 

negativo. 

 

Durante 2000-2010, el país recibió  a 176.384 nuevos residentes, 

mientras que se fueron al extranjero 477.302 emigrantes, como resultado, 

en dichos años el país tuvo una pérdida neta de 300.918 migrantes, 

53.8% de estos son hombres. 

 

El número de jóvenes españoles que ha emigrado al extranjero ha 

aumentado un 41% desde que empezó la crisis en 2008, en la mayoría de 

los casos empujados por la falta de perspectivas laborales que ofrece un 

país en el que la tasa de paro juvenil se sitúa en el 56,14%.según datos 

del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 

 

En el 2012 España fue por tercer año consecutivo un país emisor de 

emigrantes: se fueron 476.748 personas, de las que 59.724 eran 

españolas. Entre los españoles 7.808 tenían entre 20 y 29 años, cifra que 

casi se duplica si se suman aquellos con edades comprendidas entre los 

30 y los 34, al llegar a un total de 14.084. 

 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/16/economia/1373966286.html
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En términos relativos, la evolución ha sido casi igual para ambas franjas 

de edad, ya que los emigrantes de hasta 29 años han aumentado un 

40,9% respecto a 2008, en tanto que contando hasta los 34 años han 

crecido el 41,4%.Al cierre de 2008, la tasa de paro entre los menores de 

25 años se situó en el 29,16 %, mientras que en 2012 llegó al 55,13%, 

según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). (Torres, Niñez 

indigena en migración, 2010) 

 

Las remesas. 

Las remesas de divisas enviadas por los migrantes a sus familias son un 

factor importante en la disminución de los problemas de la balanza de la 

cuenta corriente en las economías subdesarrolladas a la vez que 

amortiguan los problemas sociales y de pobreza extrema.  

 

El dinero girado por los ecuatorianos residentes en el exterior ha resultado 

fundamental en la "relativa estabilidad económica" lograda tras la crisis 

que desató el cambio del dólar por el sucre, ya que, en algunos de los 

años, fue mucho mayor que la inversión extranjera directa, aliviando 

distintos problemas sociales, como el desempleo, señalado como una de 

las principales causas del fenómeno migratorio. 

 

Las remesas por su parte han logrado desde sus inicios financiar en gran 

parte el mantenimiento de una economía artificial, ya que han permitido 

solventar en parte el consumo final de hogares y en cierta medida las 

importaciones de bienes y servicios. 
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Igualmente las remesas tienden a aumentar el ingreso nacional, apoyar a 

la balanza de pagos, ampliar el consumo interno y permitir cierto 

fortalecimiento en el ahorro, sin embargo habría que considerar algunas 

desventajas como el posible efecto inflacionario por el incremento de 

divisas o reservas que son destinados al consumo, el freno a la búsqueda 

de nuevas actividades generadoras de ingresos, la distorsión en el 

mercado laboral.  (Universo, 2012) 

 

El rol del docente en el fenómeno de la migración. 

Los profesionales de la educación tenemos gran responsabilidad en el 

desarrollo de nuestros educandos, mucho más si en nuestras aulas 

tenemos niños con padres que han emigrado a otros países, por lo que se 

hace necesario fomentar la seguridad, independencia valorando y 

respetando al niño y niña por sus características afianzando su estima y 

personalidad.  

 

Es evidente la importancia que tiene el espacio educativo como agentes 

trascendentales en el desarrollo de los niños y niñas así como de las 

sociedades de ahí que hace necesaria, una intervención educativa y 

sobre todo reflexiva sobre su continua práctica, actitud que permitirá 

mantenerse en constante estudio sobre los temas que aquejan a los 

estudiantes sobre todo si hablamos de niños y niñas de primero de 

básica.  

 

Tal parece ser que el sistema educativo y sus integrantes no han 

reaccionado frente a esta realidad, los educadores se muestran apacibles 

y en muchas ocasiones indiferentes y sin capacidad de reacción sobre 

esta gran problemática.  (varas, los migrantes éxodo y desafío , 2009) 
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La migración  en lo afectivo 

Los niños y niñas que gozaban del cuidado y amor de sus padres ante la 

presencia de la migración de uno o de los dos deben aprender a vivir en 

otros hogares, con otras personas, que en muchas ocasiones son ajenos 

a ellos, de tal manera que también aprenden a resinificar sus sentimientos 

hacia los padres, pues ya no los aman con la misma sencillez, el amor se 

convierte en interés por todos los objetos, bienes materiales y sobre todo 

por el dinero que les llega cada mes y que les permite comprar todo 

aquello no estaban a su alcance. 

 

Tal circunstancia permite que los niños y niñas tengan cierto poder sobre 

sus padres ya que los mismos tratan de callar sus conciencias tratando de 

entregar a sus hijos e hijas todo lo que ellos desean económicamente, 

pero si tal situación no se da y los infantes no consiguen de sus padres lo 

que quieren empieza un chantaje sentimental, presionando y negociando 

sus afectos hasta obtener lo deseado.  (Almanza, No le de todo a su hijo, 

2008) 

 

Causas de la desintegración familiar.  

La migración es también unos de  los diversos problemas que pueden 

ocasionar la desorganización familiar como lo es la drogadicción, 

alcoholismo, el desempleo, la irresponsabilidad paternal. 

 

Las consecuencias que traen consigo estos problemas en la familia es 

que las pautas de conducta no son claras, las normas familiares se tornan 

confusas, se pierde la lealtad, se rompen las expectativas compartidas 

antes con la identidad devaluada y hace que los roles familiares se 

confundan. 
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La familia orienta al niño hacia sus familiares y al adolescente hacia una 

sociedad, más algunos niños desajustados provienen de hogares en que 

los padres tienen relaciones maritales poco satisfactorias, y son ineptos 

para prodigarles el cariño y orientación que el niño necesita.  

 

Cuando el padre está ausente durante períodos de tiempo prolongado 

porque se lo pide su trabajo, priva a sus hijos de un modelo de 

aprendizaje de los roles, pero si abandona a su familia o muere, los 

problemas se complican, la madre por ejemplo, ha de asumir todas las 

tareas del padre de forma definitiva, tendrá que trabajar, a lo mejor para 

sostener por entero a la familia. 

 

Si ha de trabajar y no es mucha su preparación tendrá que contentarse 

con un trabajo mal retribuido. En estas condiciones no es probable que 

disponga de mucho tiempo o energía pura para cuidar del hogar, que 

puede quedar relegado. Así, los hijos tendrán que asumir distintas 

responsabilidades domésticas.  

 

Los niños, en el ambiente escolar, pueden provocar otros problemas; no 

son capaces de entablar buenas relaciones con sus compañeros. Algunos 

de ellos suelen reaccionar en forma agresiva, tornándose rebeldes con 

sus mayores, o en otros casos mostrarse apáticos o indiferentes ante los 

demás. Otro tipo de problemas que surgen como consecuencia del medio 

familiar en que viven los niños, es la extrema timidez y la inseguridad. 

 

Dentro de la familia de los migrantes existe mayor incidencia de divorcio, 

abandono del hogar, delincuencia, autoridad limitada del padre; o en otros 
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casos la madre domina o no existe control alguno; típicamente el padre de 

este tipo de familia no se preocupa porque sus hijos acaben su educación 

escolar media.  (Almanza, El decálogo de la responzabilidad, 2008) 

 

Los efectos de la desintegración familiar. 

Definitivamente uno de los efectos de la migración es la desintegración de 

la familia, la perdida de uno de sus progenitores o de ambos, produce en 

los niños y niñas altos niveles de angustia perturbando directamente el 

desarrollo afectivo de los niños y niñas.  

 

Esta preocupación, es tan grande que trastorna a los niños en el área 

emocional así como en su relación con sus padres durante el juego u 

otras actividades cotidianas, además afecta su capacidad de 

concentración. También deben adaptarse a la pérdida de la figura 

paterna, materna y en muchas ocasiones a las dos, por lo que como 

consecuencia experimentan; perdida de seguridad  y pertenencia 

afectando a sus relaciones interpersonales, incluso en la edad adulta.  

 

Cuando los niños sufren la separación de sus padres sobre todo durante 

los primeros años de vida, sentirán sentimientos de culpa ya que se 

sienten responsables de la separación atribuyéndola a sus actitudes.  

(Olivares L. J., Minutos de sabiduria, 1994) 

 

La familia y la escuela. 

Existen factores que favorecen el proceso de desarrollo y evolución de 

niños y niñas como son la familia y la escuela, las mismas que tienen 
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como fin de unir esfuerzos y decisiones que favorezcan el crecimiento 

personal y escolar de los menores.   

  

La familia y la escuela son elementos principales, siendo los dos los 

sistemas primordiales en la existencia del niño y niña, son la base y los 

impulsadores hacia la vida adulta a la que irá accediendo de acuerdo a su 

propio proceso. 

 

Razón por la cual ambos sistemas deben encaminarse en una misma 

dirección, ya que buscan los mismos objetivos en el proceso de atención 

y educación de los menores.  

 

Tal situación precisa una buena comunicación entre los padres y 

profesores para que unidos puedan presentar una respuesta positiva y 

permitan al niño y niña sacar lo mejor de sí, en la búsqueda y logro de los 

objetivos, caso contrario buscar las medidas necesarias para fortalecer su 

desarrollo integral.  

 

Uno de los fines de la educación en su relación con la familia es favorecer 

los intereses de los menores, buscando su bienestar, si tomamos en 

cuenta, que en su mayoría, los maestros y los padres desean que sus 

educandos e hijos, se desarrollen, progresen, se formen y se conviertan 

en adultos responsables y preparados para la vida, es necesario 

mantener una buena relación entre sí, teniendo como base y sustento 

valores como el amor, paciencia, tolerancia entre otros que nos ayuden a 

sobrellevar el proceso migratorio en la familia y en la escuela.  (Aguirre, Mi 

teoría de motivación, 2010) 
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Problemas sociales. 

 Al no estar bien constituida la familia puede surgir una serie de 

problemas de índole social. La historia de cada familia es como un 

mensaje del pasado, revota de dónde  proceden sus miembros. 

 

No faltan quienes opinan que las familias numerosas tienen grandes 

ventajas: animación, cordialidad y evidentemente, mucha variedad. Se 

dice que en las familias grandes se fomenta el ingenio, la independencia y 

la responsabilidad de los hijos, a la vez que se combate el egoísmo y la 

autocompasión.  

 

Según esta opinión, las familias grandes son una barrera contra el 

desarraigo y el aislamiento que caracteriza la vida moderna. El psicólogo 

Michael Kahn afirma que, en nuestra época, el contar con el apoyo de una 

familia, da seguridad y bienestar al individuo.  Aun así, parece ser que en 

las familias grandes el desempeño escolar de los hijos no es tan bueno 

como cuando hay pocos hijos y que, además, en las familias numerosas 

es mayor el índice de delincuencia.  

 

El peso de criar a los hijos sigue recayendo principalmente en la mujer, 

aunque hoy se hagan muchos intentos para repartir con más equidad la 

carga; y cuanto mayor es la familia, mayor es el peso.  El papel que 

desempeña la familia en la formación del individuo es determinante; de 

los agentes socializadores es el primero y más importante por su 

influencia temprana en la formación del individuo. Dentro de la familia se 

lleva a cabo la preparación del individuo para su actuación en la sociedad; 

se desarrollan las capacidades y habilidades.  (Sever, De tal palo tal 

astilla, 1977) 
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Problemas económicos. 

En este aspecto de tipo económico, las consecuencias que se presentan 

en las familias, principalmente en los hogares donde se encuentra 

ausente el padre, la madre o ambos, repercute en la formación y 

desarrollo de esos hijos. El hecho de que el padre no gane un salario 

elevado, y muchas veces el salario mínimo, ocasiona que los hijos no 

tengan la posibilidad de acudir a recibir una educación elemental y les sea 

imposible cubrir los gastos de útiles escolares, uniformes o cuotas 

requeridas por la escuela lo que ocasiona tanta deserción escolar en los 

hijos. 

 

Otras veces influye el que los padres vean la escuela con cierto 

pesimismo y desconfianza, ya sea por experiencias personales que no 

fueron positivas en la escuela y no haya conseguido buenos trabajos por 

lo que no esperan mucho de la escolaridad de su hijo, o bien que ya 

cuenten con edad para trabajar aunque sea en pequeñas labores, por lo 

que prefieren que lleven el pan a su casa a que terminen la instrucción 

escolar.  

 

La tradicional figura de la mujer dedicada a las labores propias de su 

sexo, las mismas que se entendían por lavar, asear la casa, cuidar a los 

hijos y mantener su hogar en condiciones listas, poco a poco ha venido 

quedando atrás, sobre todo cuando las madres tienen la necesidad de 

trabajar para el sostén del hogar o bien por su condición de mujer 

divorciada, viuda o sola lo requiere; en estos tiempos modernos donde el 

salario mínimo es poco menos que insuficiente, los hijos exigen mayores 

gastos en la escuela, diversiones y manutención en general, y los precios 

se disparan. 
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El fenómeno migratorio mundial de movilidad, se produce en su mayor 

parte por falta de trabajo, el subempleo y la pobreza. Dentro de los 

problemas económicos que nuestro país se enfrenta vemos el costo de la 

canasta básica y el ingreso familiar en el Ecuador según datos de 

INEC200- 2013.  (Banco mundial, 2011) 

 

CUADRO Nº. 2 

Canasta básica ingreso mensual 

Años Canasta Sueldo 

2000 238.54 134.40 

2001 292.33 200.73 

2002 353.24 221.26 

2007 472,74 170.00 

2008 503.00 200.00 

2009 519.00 218.00 

2010 544.71 240.00 

2011 557.43 264.00 

2012 581.21 292.00 

2013 614.00 318.00 

Fuente: INEC 2000 – 2013 
Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado -Tnlgo. Manuel Jiménez 

 

Como se puede observar, de las estadísticas oficiales, el ingreso familiar 

apenas cubre entre el 34.93% y el 68.67% del costo de la canasta básica, 
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sin alcanzar para otros rubros como: educación, vivienda, salud, peor aún 

para recreación, lo que ocasiona privaciones e insatisfacciones de las 

necesidades básicas. Actualmente, los ingresos bajos obligan tanto al 

hombre como a la mujer a insertarse como fuerza de trabajo para poder 

sobrevivir. 

 

En estas condiciones y sumada la inseguridad y desconfianza ante el 

manejo de los recursos económicos por parte de los gobernantes, miles 

de ecuatorianos se han visto obligados a salir hacia el exterior. Los flujos 

migratorios internacionales no son un fenómeno reciente a partir de 1999, 

la agudización de la crisis socioeconómica ecuatoriana junto a una mayor 

demanda de mano de obra femenina en las grandes ciudades de España 

ha provocado que la mujer se convierta en el primer enlace de la cadena 

migratoria.  

 

La participación de la mujer ha generado un reacomodamiento en las 

relaciones de género entre las generaciones lo que ha supuesto romper 

una representación social muy arraigada en el Ecuador, en relación  a la 

organización y ejecución de los proyectos migratorios internacionales 

como una decisión  eminentemente masculina. 

 

Proyección de población. 

Es en definitiva el resultado de un conjunto de estimaciones 

demográficas,  matemáticas o de otro tipo, por medio de las cuales se 

busca establecer las tendencias más plausibles de las variables 

determinantes de la dinámica poblacional y, con ello, la derivación de los 

volúmenes de población  y de sus principales características hacia el 

futuro.  
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Migración internacional. 

Plantear comportamientos futuros sobre la migración, puede resultar muy 

complejo, ya que el fenómeno responde a la combinación de diversos 

factores que dificulta la previsión de ambos componentes del  fenómeno 

(emigración e inmigración). Por ello, para el ejercicio de proyección  se 

decidió  mantener constantes las tasas netas migratorias internacionales 

estimadas para el quinquenio 2005-2010 para cada uno de los sexos y 

por edades simples. 

 

La migración de población que se hace acompañar de su familia  

(menores de edad) y el importante éxodo de población que busca 

oportunidades laborales en el extranjero. Cabe destacar la importante 

participación de las mujeres dentro del proceso migratorio internacional, 

que finalmente se refleja en una pérdida de mujeres en edades laborales, 

que se posterga más que en el caso de los hombres. 

 

El desarrollo afectivo se desarrolla y se instala en el seno familiar, pero 

debido a que la escuela es parte de la vida de los niños y niñas se la debe 

fomentar en el seno escolar ya que en buena parte de ella depende la 

buena adaptación y el rendimiento académico de nuestros educandos.  

(Alarcón, El pergamino de Dios, 2012) 

 

Fundamentación filosófica. 

La educación se orienta a la formación de ciudadanos capaces de 

participar en un régimen democrático, que amen su nación, honren los 

símbolos patrios que la representan  y que respeten a los demás países 
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como parte de la comunidad internacional para que todos vivan en paz, 

libertad y justicia. 

 

El Instituto pretende formar hombres y mujeres armónica e integralmente 

desarrolladas, capaces de reflexionar acerca de lo que ocurre en ellos y 

en su entorno, tanto físico como social, de dialogar con las personas 

cercanas y con personajes relevantes y de actuar con eficiencia para 

mejorar el nivel de vida propia familiar y de la comunidad.  

 

El resultado del proceso educativo se define con la evaluación del 

aprendizaje pero sobre todo por los avances logrados en la superación de 

nivel de vida de la comunidad. El constructivismo afirma que nunca se 

podrá llegar a conocer la realidad como lo que es ya, al enfrentarse 

al objetivo de conocimiento, no se hace sino ordenar los datos que el 

objeto ofrece en el marco teórico del que se dispone. 

 

Así por ejemplo, para el constructivismo la ciencia nos ofrece 

una descripción exacta de cómo son las cosas sino solamente una 

aproximación subjetivamente más válida.  

 

La presente investigación se fundamenta en el paradigma constructivista, 

comprendiendo que el mundo es una trama de relaciones y significados 

entre diferentes formas y modos de vida, que existen múltiples realidades 

dependientes de las diferentes percepciones de los diferentes grupos de 

actores sociales en sus diferentes contextos; en donde la realidad es 

socialmente construida y puede ser socialmente transformada.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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Es relevante comprender los procesos de interacción social a través de 

los cuales diferentes grupos de actores construyen sus percepciones de 

la realidad, además de comprender que los seres humanos son “talentos 

humanos”. Es decir, con potencialidades naturales, etc., donde su 

imaginación permite crear más allá de la experiencia actual y del 

conocimiento previo; en donde el todo es dinámico y diferente del 

conjunto de sus partes; para comprender su dinámica es necesario 

comprender la trama de relaciones y significados cambiantes que lo 

constituyen.  

 

Utilizando el mejor método que permita la interacción entre investigador y 

actores del contexto, que también son intérpretes de su realidad; siendo el 

contexto la clave para comprender los significados de los fenómenos y el 

sentido de la existencia. Sin interacción no hay comprensión ni innovación 

relevante, y sin compromiso colectivo no hay capacidad para superar 

problemas complejos.  

 

Tomando en cuenta que la práctica científica es una actividad humana 

impregnada de valores e intereses; es necesario negociar los valores 

éticos que deben prevalecer en la intervención. La emoción (los deseos, 

valores, motivos, pasiones, etc.) es la fuente de la acción, no la razón; la 

razón es únicamente un regulador de la acción. Es imprescindible cambiar 

las “personas” que cambian las cosas, no lo contrario.  

 

El conocimiento  socialmente relevante es generado de forma interactiva 

en el contexto de su aplicación e implicaciones. La interpretación y 

transformación de la realidad depende del diálogo de “saberes”, entre el 
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conocimiento científico y otros “conocimientos tácitos” de los actores 

locales. 

 

Para el constructivismo una descripción exacta de cómo son las cosas no 

existe, porque la realidad no existe sin el sujeto. Tomando un ejemplo 

Ernet vom Glasorfeld el camino escogido por la ciencia al tratar de la 

realidad es como de una llave que se sujeta a la cerradura aunque se 

ignora cómo está hecha la cerradura por el momento la llave de que 

dispone sirve a propósito de quien la utiliza, a pesar que ignore, el fondo 

del asunto. 

 

Existe una sola corriente de lo que ha sido la migración en las últimas tres 

décadas siendo esto un reflejo directo de lo que ocurre con los valores.  

(Marquez f. M., 2000) 

 

Fundamentación sociológica. 

A partir de la Sociología, la migración se explica como el movimiento de 

fuerza de trabajo excedente del proceso de acumulación de capital local y 

regional hacia los sectores de acumulación del capital internacional. Es el 

ejército industrial de reserva del capital. Su crecimiento no depende del 

movimiento natural de la población sino del capital. 

 

Es importante reconocer, desde la Sociología, la existencia de redes 

migratorias las cuales son una forma de capital social: se trata de 

relaciones sociales que permiten el acceso a otros bienes de importancia 

económica, tales como el empleo o mejores salarios.  

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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Las redes tienen un efecto multiplicador, implícito de “migración en 

cadena”. Las redes son el principal mecanismo que hace de la migración 

un fenómeno que se perpetúa a sí mismo. 

 

Por otro lado, la familia desde la perspectiva sociológica es analizada 

como un grupo primario que establece y mantiene relaciones, roles, 

funciones, interrelaciones dinámicas, fases, efectos que producen un 

orden social y aseguran la transmisión del patrimonio técnico y cultural a 

las sucesivas generaciones. Por lo tanto, la familia se concibe no como 

una realidad natural sino como una construcción cultural y, por ende, 

mutable. 

 

Desde esta perspectiva, la estructura familiar se organiza en base a las 

leyes de parentesco, de consanguinidad y de alianza que tiene como 

funciones generales regularizar las prácticas sexuales, la reproducción 

biológica, la protección de los miembros, la administración económica y 

otorgar un status social a sus miembros. El funcionalismo se basa en un 

enfoque empirista en que destaca el trabajo de campo. 

 

El funcionalismo pretende explicar los fenómenos sociales por las 

funciones de las instituciones, ya que si el cambio social da lugar a un 

equilibrio armonioso es funcional, y si lo rompe es no funcional. 

 

Durkheim, nacido en 1858, fue el fundador de la escuela francesa de 

sociología, un científico que buscaba la dirección moral de la sociedad y 

la influencia de las grandes estructuras de la sociedad y la propia 

sociedad, donde lo importante son los hechos sociales y la investigación 
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empírica en la sociología estudiando hechos sociales, que se diferencian 

en materiales e inmateriales (normas, cultura, valores). 

 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educación 

es la integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo 

de su potencialidad individual la convierte en un hecho social. 

  

Sociología es una ciencia social que se dedica al estudio de la sociedad y 

los fenómenos de la misma. La estructura social así conformada tiene el 

efecto en el comportamiento individual y social, y los cambios que se 

producen como resultado de la interacción o relación social, siendo 

la sociología una ciencia relativamente nueva, se inició a mediados del 

siglo XIX. 

 

La sociología aplica método de investigación sobre la migración en los 

valores analizados los datos, elaborando las teorías y dando una 

valoración lógica de los argumentos. 

 

Es la rama del conocimiento que hace de las relaciones humanas su 

objeto, aplicado de modo sistemático la razón y la observación e 

integrando explicación teórica y verificación empírica "sin conocimiento". 

 

El terreno de investigación de la Sociología con respecto a la imaginación 

es amplio, puede investigarse desde los motivos por los cuales las 

personas han perdido los valores, hasta las razones de la desigualdad 

social en una sociedad.  

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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El adolescente comienza entonces a formarse en una escala de valores 

con las experiencias que recibe primero de su familia y luego del medio 

social.  (Donald & Albert, 2000) 

 

 Fundamentación psicológica. 

Desde la mirada de la Psicología, la familia es una estructura a su vez 

extructurante, donde cierto número de miembros hacen la familia, y ésta 

posee el poder de construir a cada uno, en especial a los hijos pequeños. 

En este sentido la familia actúa como una unidad estructural y funcional 

de la sociedad, que ayuda a entender el comportamiento de los individuos 

y a su vez de los sistemas, donde muchas formas de interactuar en el 

ámbito social y de relaciones tienen sus raíces desde el propio sistema 

familiar. 

 

Por esta razón, se sostiene que la emigración de padre/madre tiene un 

gran impacto social y psicológico en los niños, niñas y adolescentes, 

provocando cambios en el comportamiento y actitudes frente a su entorno 

y a la vida. A medida que el niño crece, se desarrolla y forma su 

personalidad, aprende a sentirse más seguro o más  inseguro. Este 

estado emocional se verá influenciado por las relaciones con sus padres, 

hermanos y demás personas  que le rodean.  Se sentirá más seguro en 

una familia  que le proporciona el apoyo, estímulo  y compresión  que 

necesita. 

 

Un niño aparentemente independiente, que es buen estudiante y tiene 

muchos amigos, en el fondo puede sentirse inseguro si cree que no 

puede confiar en su padres.  (Morris Charles, 2001) 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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La desintegración familiar. 

Es el rompimiento de la unidad familiar, lo que significa que uno o más 

miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o 

deberes. Lamentablemente existen un gran número de factores para que 

los padres de familia y la misma familia se desintegren, tales como la 

migración a la ciudad, los divorcios, las adicciones y los problemas 

económicos, entre muchos otros factores. 

 

La violencia familiar, tiene entre sus manifestaciones más visibles y 

aberrantes el castigo físico y el abuso sexual, pero también tiene formas 

más sutiles, como el maltrato psicológico, el rechazo, el aislamiento y el 

abandono, "estas no dejan marca material”, pero su impacto es muy 

fuerte y duradero para quienes lo padecen. De la misma manera, aquel 

que aparenta inseguridad, que llega angustiado a la habitación de sus 

padres por la noche y que lo busca  todo el tiempo, en el fondo puede 

sentirse seguro porque sabe que puede  contar con ellos, porque siente la 

libertad de expresar lo que necesita. 

 

Stanley Greenspael Psiquiatra Infantil detalla  la característica  y 

capacidades del niño que es seguro y las señales que revelan la 

presencia de inseguridades.  (López, Maravillosos 366 motivaciones, 

1996) 

 

Fundamentación antropológica. 

Desde la Antropología, la migración debe ser analizada tomando en 

cuenta sus causas estructurales, coyunturales, psicológicas, emocionales 

y organizacionales; los impactos: económicos, políticos, sociales, 
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culturales y por grupos: mujeres, hijos e hijas, abuelas/os y familiares, en 

la sociedad, región y país.  

 

Este trabajo, necesariamente esquemático, define la migración 

contemporánea hacia los países de la Unión Europea como resultado de 

diferentes condiciones coincidentes en la motivación migratoria. 

 

Aquéllas serían, en su más notoria particularidad: 

a) La economía de mercado. 

b) La movilidad de los mercados financieros. 

c) La movilidad internacional de la fuerza de trabajo. 

d) La innovación tecnológica como forma dinámica de movilidad laboral. 

e) La sustitución constante de los trabajadores a cambio de subsidios de 

desempleo. 

f) Las jubilaciones anticipadas. 

g) La ingenuidad profesional permanente de la fuerza de trabajo joven. 

h) El vacío estructural constante del empleo a causa de la flexibilidad 

temporal de los contratos. 

i) La disponibilidad permanente de una oferta de trabajo barata fuera de 

los países occidentales europeos. 

j) La atracción que ejercen los consumos materiales y sociales de la 

Unión Europea sobre sus periferias económicas. 

k) El ideal de progreso y deseo de libertad personal que ofrecen los 

países democráticos a las personas que viven en regímenes autoritarios. 
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Este conjunto de condiciones se refleja en el discurso, personal y 

colectivo, de los migrantes y de sus orígenes.  (Garduño, La migración y 

los procesos transnacionales, 2013) 

 

 

Fundamentacion legal 

Ley de Migración 

Art. 3.- El Ministro de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades por 

intermedio de la Comandancia General de la Policía Nacional podrá 

disponer el cerramiento de los puertos marítimos, aéreos y terrestres 

internacionales de la República y prohibir la entrada y salida de 

nacionales y extranjeros cuando las circunstancias de orden público y 

seguridad interna lo demanden. 

 

Art. 4.- Para el cumplimiento del servicio de migración, la Comandancia 

General de Policía tendrá los siguientes deberes y atribuciones 

fundamentales: 

 

I.- Organizar y coordinar los servicios centrales y provinciales de 

migración en la República; 

 

II.- Establecer y modificar las formas migratorias para el desenvolvimiento 

de las actividades del servicio; 

 

III.- Prevenir y controlar la migración clandestina; 
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IV.- Llevar el registro nacional del movimiento migratorio, realizar los 

cómputos estadísticos de entrada y salida clasificando a las personas 

nacionales según su domicilio en el país o en el exterior; y extranjeras 

inmigrantes o no inmigrantes según su categoría migratoria así como 

conceder certificaciones sobre estos datos en papel de seguridad 

numerado, valorado en cuatro dólares de los Estados Unidos de América; 

 

V.- Disponer el ordenamiento en escala nacional de los libros de registro 

de órdenes de exclusión o deportación de extranjeros, así como de las 

resoluciones judiciales que se establecieren para impedir que el afectado 

se ausente del país. La información relativa a estas medidas deberá 

contener datos precisos de filiación de la persona y el número de su 

documento de identidad; 

 

VI.- Realizar el empadronamiento o censo, registro y control de 

inmigrantes y no inmigrantes con excepción de los transeúntes y 

diplomáticos de conformidad con los numerales I, II, III y X del Art. 12 de 

la Ley de Extranjería, debiendo para el efecto extender una papeleta 

certificada y valorada en cuatro dólares de los Estados Unidos de 

América; y, 

 

VII.- Supervigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que 

gravan el movimiento migratorio. 

 

Art. 5.- Los agentes de policía del Servicio de Migración tendrán las 

siguientes facultades discrecionales en el cumplimiento de los deberes 

fundamentales que establece esta ley: 
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I.- Inspeccionar las naves o vehículos de transporte local o internacional 

en que presuman la concurrencia de personas sujetas al control 

migratorio; 

 

II.- Interrogar a todo extranjero sujeto al fuero territorial y revisar sus 

efectos personales, cuando presuman la existencia de alguna causa de 

exclusión o deportación del país; 

 

III.- Rechazar la admisión o salida de las personas que no se sujeten a las 

normas legales y reglamentarias; 

 

IV.- Impedir la salida de naves o vehículos de transporte internacional o 

no, mientras no se haya practicado la inspección migratoria; 

 

V.- Limitar y controlar la permanencia de extranjeros sujetos al fuero 

territorial. 

 

VI.- Arrestar y poner a órdenes del juez competente a las personas 

sujetas al fuero territorial que en su presencia o vista obstaren o 

pretendieren obstar la actuación de los miembros del Servicio de 

Migración o infringieren o pretendieren infringir las leyes, reglamentos u 

órdenes de autoridad de migración y pudieren evadir la acción policial 

hasta lograr una orden judicial de privación de libertad. 
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Los derechos del niño. 

 Los niños tienen derecho al juego. 

 

 Los niños tienen derecho a la libertad de asociación y a compartir 

sus puntos de vista con otros. 

 

 Los niños tienen derecho a dar a conocer sus opiniones. 

 

 Todos los niños tienen derecho a una familia. 

 

 Los niños tienen derecho a la protección durante los conflictos 

armados. 

 

 Todos los niños tienen derecho a la libertad de conciencia. 

 

 Los niños tienen derecho a la protección contra el descuido o trato 

negligente. 

 

 Los derechos deberían aplicarse en el interés superior de los niños. 

 

 Los niños tienen derecho a la protección contra el trabajo infantil. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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 Los niños tienen derecho a la información adecuada. 

 

 Los niños tienen derecho a la libertad de expresión. 

 

 Los niños tienen derecho a la protección contra la trata y el 

secuestro. 

 

 Los niños tienen derecho a conocer y disfrutar de nuestra cultura. 

 

 Los niños tienen derecho a la protección contra las minas 

terrestres. 

 

 Los niños tienen derecho a la protección contra todas las formas de 

explotación y abuso sexual. 

 

 Los niños tienen derecho a un hogar. 

 

 Los niños tienen derecho a la intimidad. 

 

 Los niños tienen derecho a crecer en una familia que les dé afecto 

y amor. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/inse/inse.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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 Los niños tienen derecho a la protección contra el uso ilícito de 

estupefacientes. 

 

 Los niños tienen derecho a la protección contra las armas de fuego. 

 

 Los niños tienen derecho a la protección en tiempos de guerra. 

 

 Los niños tienen derecho a la libertad de pensamiento. 

 

 Los niños tienen derecho a la información adecuada. 

 

 Los niños refugiados tienen derecho a la protección. 

 

 Derecho a un medio ambiente saludable. 

 

 Todos los niños tienen derecho a la educación. 

 

 Los niños tienen derecho al acceso a la educación diferencial. 

 

 Los niños tienen derecho a la libertad, debido proceso y 

condiciones dignas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 Todos los niños tienen derecho a un nombre y una nacionalidad. 

 

 Todos los niños tienen derecho a la alimentación y la nutrición. 

 

 Los niños tienen derecho a recibir cuidados de ambos progenitores. 

 

 Los niños tienen derecho a una atención de la salud adecuada. 

 

 Los niños tienen derecho al cuidado y a la asistencia especial. Hay 

que proteger a los niños contra cualquier trabajo que entorpezca su 

educación. 

 

 Los niños tienen derecho a adquirir conocimientos sobre el medio 

ambiente natural. 

 

 Los niños tienen derecho a la protección contra toda forma de 

abuso. 

 

 Todos los niños tienen derecho a una educación que respete los 

valores propios de su cultura. 

 

 Los niños tienen derecho a la supervivencia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


60 
 

 Deben protegerse todos los derechos de la niñez. 

 

 Todos los niños tienen derecho a vivir libres de cualquier 

discriminación. 

 

 Todos los niños tienen derecho a vivir en armonía.  (Ley Cien, 

2003) 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN   DE  LAS  VARIABLES 

 

De los objetivos propuestos de la investigación la hipótesis sería mejorar 

el vínculo afectivo entre los estudiantes y los representantes legales que 

provoca la migración y así disminuir la desintegración familiar. 

 

Variables de la investigación 

Independiente: La migración 

Dependiente: Desintegración familiar 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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CUADRO Nº. 3 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

La migración. 

Son los desplazamientos de las 

personas de un lugar a otro dentro 

y fuera de las fronteras de un 

estado o una región. 

Causas 

Efectos 

Desintegración 

Familiar 

Fracaso Escolar 

Abandono de 

hogar 

Desempleo 

Efectos en la desintegración 

familiar. 

Se le denomina desintegración 

familiar, a la ausencia parcial, 

temporal o total de uno de los 

progenitores. El concepto de hogar 

desunido o desintegración familiar, 

se aplica a un número grande de 

situaciones heterogéneas que 

provocan repercusiones 

psicológicas principalmente en los 

hijos. 

Causas 

Efectos 

Desintegración 

Familiar 

Fracaso Escolar 

Abandono de 

hogar 

Problemas 

Sociales 

 

 

Glosario de términos 

Actitud: Postura del cuerpo humano o de un animal. Disposición del 

ánimo. 
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Afectividad: Cualidad de afectivo. 2. Psicol. Desarrollo de la propensión a 

querer 3. Psicol. Conjunto de sentimientos, emociones y pasiones de una 

persona. 4. Psicol. Tendencia a la reacción emotiva o sentimental. 

 

Atribución: Acción de atribuir. 2. Cada una de las facultades o poderes 

que corresponden a cada parte de una organización pública o privada 

según las normas que las ordenen. 

 

Cálculo: Cómputo, cuenta o investigación que se hace de algo por medio 

de operaciones matemáticas.  

 

Cualitativo: Adj. Que denota cualidad. 

 

Cuantitativo: Adj. Perteneciente o relativa a la cantidad. 

 

Dependiente: Adj. Que depende. 2. m. Empleado que tiene a su cargo 

atender a los clientes en las tiendas. 3. p. us. Persona que sirve a otra o 

es subalterna de una autoridad. 

 

Deserción: Acción de desertar. 2. Der. Desamparo o abandono que 

alguien hace de la apelación que tenía interpuesta. 

 

Diagnóstico: Adj. Med. Perteneciente o relativo a la diagnosis. 2. m. Med. 

Arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la 
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observación de sus síntomas y signos. 3. Med. Calificación que da el 

médico a la enfermedad según los signos que advierte. 

 

Discriminación: Acción y efecto de discriminar. 

 

Enfoque: Acción y efecto de enfocar. 

 

Equidad: Igualdad de ánimo 2. Bondadosa templanza habitual. 

Propensión a dejarse guiar, o a fallar, por el sentimiento del deber o de la 

conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o 

por el texto terminante de la ley. 3. Justicia natural, por oposición a la letra 

de la ley positiva. 4. Moderación en el precio de las cosas, o en las 

condiciones de los contratos. 5. Disposición del ánimo que mueve a dar a 

cada uno lo que merece. 

 

Escasez: Cortedad, mezquindad con que se hace algo. 2. Poquedad, 

mengua de algo. 

 

Exploratorio, ria. : Adj. Que sirve para explorar. 

 

Factible: Adj. Que se puede hacer. 
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Familia: Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. 2. 

Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un 

linaje. 3. Hijos o descendencia. 

 

Fenómeno: toda manifestación de la materia o de la energía. Cosa 

extraordinaria. Persona o animal monstruoso. 

 

Forjar: Tr. Dar forma al metal con el martillo. Fig. Inventar fingir. 

 

Foro: sitio donde actúa el tribunal. Fondo del escenario. Curia, y todo 

cuanto atañe a la abogacía y a los tribunales. 

 

Impulso: en física, el producto de la intensidad de l fuerza por el tiempo 

durante el cual esta actúa. En psicología, tendencia irreflexiva e 

irrefrenable a obrar. 

 

Independiente: Adj. Que no tiene dependencia, que no depende de otro. 

2. Autónomo. 3. Dicho de una persona: Que sostiene sus derechos u 

opiniones sin admitir intervención ajena. 

 

Indicador, ra. : Adj. Que indica o sirve para indicar. U. t. c. s. 

 

Inductivo: Adj, deriv. Que se hace por inducción. Perteneciente a ella. 
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Integral: Entero, completo. Cálculo i. parte del cálculo infinitesimal que 

tiene por objeto, dada una diferencial o una derivada, hallar la función de 

cual proviene, función llamada integral. Se usa el c. i. en geometría para 

el cálculo de áreas, en mecánica y física para el cálculo del efecto total de 

una suma de causas infinitamente pequeñas. 

 

Metodología: Ciencia del método. 2. Conjunto de métodos que se siguen 

en una investigación científica o en una exposición doctrinal. 

 

Migración: Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse 

en él. Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente 

por causas económicas o sociales. 

 

Opulencia: F. abundancia de bienes. 

 

Pandilla: Conjunto de personas que se unen para perjudicar a otras o 

para divertirse. 

 

Plenitud: F., deriv. Totalidad, calidad de pleno. Apogeo, momento 

culminante de algo. 

 

Problemática: problemático. 

 

Progenitor: ascendiente de que procede una persona. 
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Promotor, ra. : Adj. Que promueve algo, haciendo las diligencias 

conducentes para su logro.  

 

Rango: Categoría de una persona con respecto a su situación profesional 

o social. 2. Nivel o categoría. Una ley de rango constitucional. 3. Situación 

social elevada.4.  Garbo, desinterés, desprendimiento.  5. Estad. Amplitud 

de la variación de un fenómeno entre un límite menor y uno mayor 

claramente especificados. 6. Ecuad. Fila de escolares colocados en línea. 

 

Relevante: Adj. Sobresaliente, destacada.  2. Importante, significativo.  

 

Surco: Hendedura que el arado hace en la tierra. Señal prolongada 

hecha en una cosa. Arruga en el rostro. 

 

Validar: Hacer valida una cosa. 

 

Variable: Adj. Que varía o puede variar. 

2. Inestable, inconstante y mudable. 3. f. Mat. Magnitud que puede tener 

un valor cualquiera de los comprendidos en un conjunto. estadística. f. 

Mat. Magnitud cuyos valores están determinados por las leyes de 

probabilidad, como los puntos resultantes de la tirada de un dado. 

 

Viable: Que puede vivir. Que se puede realizar. 
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Vínculo: Unión o atadura de una persona o cosa con otra. U. m. en sent. 

fig. 2. Der. Sujeción de los bienes, con prohibición de enajenarlos, a que 

sucedan en ellos los parientes por el orden que señala el fundador, o al 

sustento de institutos benéficos u obras pías. 

 

Virtual: Adj. Que tiene virtud para producir un efecto. 
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CAPÍTULO lll 

 

METODOLOGÍA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Metodología y análisis y discusión de resultados 

El plan de recolección de información consiste en diseñar estrategias 

metodológicas para construir información requerida a partir de la 

observación de la realidad empírica que el investigador hace, para el 

efecto se realiza las siguientes etapas. 

 Selección de la técnica para el proceso de recolección de 

información para la investigación. 

 Recopilación de material bibliográfico para la elaboración del 

marco teórico. 

 Revisión crítica de la información recogida, es decir el aumentar 

y suprimir la información necesaria e innecesaria 

respectivamente. 

Índice de métodos y técnicas.  

En el proyecto de investigación se utilizará la encuesta porque es una 

técnica que permite recopilar información y el cuestionario con preguntas 

pre-elaboradas.
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Encuesta realizada a los docentes de la escuela. 

 

1.- ¿Cuáles de estos factores piensa usted que influyen para tomar la 

decisión de Migrar? 

Cuadro No. 4 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Crisis económica 6 60 

Escasas fuentes de 

trabajo 2 20 

Mejor calidad de vida 2 20 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado- Tnlgo. Manuel Jiménez 

 

 

Gráfico No. 1 
 

 
                     Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
                   Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado -Tnlgo. Manuel Jiménez 

 

Análisis: En los factores que influyen a la toma de decisión de migrar se 

obtuvo que el 60% de los encuestados manifiestan que deciden migrar 

por la crisis económica, mientras el 20% piensa que son por las escasas 

fuentes de trabajo y el otro 20% cree que es por la mejor calidad de vida. 
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2.- ¿Qué efectos causa la Migración en los estudiantes? 

 

Cuadro No. 5 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Escaso control 2 20 

Desintegración familiar 4 40 

Problemas socioeducativos 4 40 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado - Tnlgo. Manuel Jiménez 

 
 
 
 

Gráfico No. 2 
 

 
                Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
                Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado -Tnlgo. Manuel Jiménez 

 

Análisis: En los efectos que causa la migración se obtuvo que el 40% de 

los encuestados manifiestan que la migración afecta a la desintegración 

familiar, también el 40% dio a conocer que es por problemas 

socioeductivos y el 20% cree que es por el escaso control. 
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3.- ¿Qué problemas ocasiona la desintegración familiar en los 

estudiantes? 

 

Cuadro No. 6 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Autoestima baja 4 40 

Falta de interés en los 

estudios 2 20 

Problemas sociales 4 40 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado- Tnlgo. Manuel Jiménez  

 
Gráfico No. 3 

 

 
                Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
                Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado-Tnlgo. Manuel Jiménez 

 

Análisis: En los problemas que ocasiona la desintegración familiar se 

obtuvo que el 40% de los encuestados manifiestan que la desintegración 

familiar es ocasionada por la autoestima baja, también el 40% se da por 

los problemas sociales y el 20% por la falta de interés en los estudios. 
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4.- ¿De que manera afecta la migración en el funcionamiento de la 

familia? 

Cuadro No. 7 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Problemas psicológicos 2 20 

Carencia de afectividad 5 50 

Conflictos familiares 3 30 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado - Tnlgo. Manuel Jiménez  

 

Gráfico No. 4 
 

 
                 Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
                 Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado -Tnlgo. Manuel Jiménez 

 

Análisis: En la manera que afecta la migración en la familia se obtuvo que 

el 50% de los encuestados manifiestan que la migración afecta en el 

funcionamiento de la familia a causa de carencia de afectividad, el 30% 

por los conflictos familiares y el 20% por los problemas psicológicos. 
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5.- ¿Cree usted que con una guía de capacitación y campañas 

publicitarias se puede disminuir la migración? 

 

Cuadro No. 8 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Muy probable 6 60 

Poco probable 4 40 

Ignora 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado / Tnlgo. Manuel Jiménez  

 

Gráfico No. 5 
 

 
                  Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
                  Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado -Tnlgo. Manuel Jiménez 

 

Análisis: Con la creación de una guía de capacitación y campañas 

publicitarias para disminuir  la migración se obtuvo que el 60% de los 

encuestados manifiesta que es muy probable que la migración se puede 

disminuir con una guía de capacitación y campañas publicitarias, el 40% 

cree que es poco probable y el 0% lo ignora. 
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6.- ¿Cuál sería la posible solución para mejorar la relación del núcleo 

familiar? 

Cuadro No. 9 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Familia unida 3 30 

Implementación de valores 6 60 

Comprensión en el hogar 1 10 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado-Tnlgo. Manuel Jiménez  

 
 

Gráfico No. 6 
 

 
                 Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
                 Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado - Tnlgo. Manuel Jiménez 

 

Análisis: En la posible solución para mejorar la relación del núcleo familiar 

se obtuvo que el 60% de los encuestados manifiestan que sería la 

implementación de los valores, el 30% cree que con la familia unida y el 

10% que haya comprensión en el hogar. 
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Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela. 

 

1.- ¿Cree usted que la falta de los padres afecta el estado emocional de 

los estudiantes? 

 

Cuadro No. 10 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Afecta 7 70 

Casi afecta 3 30 

No afecta 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado-Tnlgo. Manuel Jiménez  

Gráfico No. 7 
 

 
                 Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
                 Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado / Tnlgo. Manuel Jiménez 

 

Análisis: En esta interrogante se obtuvo que el 70% de los encuestados 

manifiesta que si afecta el estado emocional de los estudiantes por la falta 

de los padres, el 30% piensa que casi afecta y el 0% no afecta. 
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2.- ¿Piensa usted que los problemas sociales son consecuencia de la 

desintegración familiar? 

 

Cuadro No. 11 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Siempre 4 40% 

Casi siempre 6 60% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado / Tnlgo. Manuel Jiménez  

 

Gráfico No. 8 
 

 
                Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
                Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado / Tnlgo. Manuel Jiménez 

 

Análisis: En esta interrogante se obtuvo que el 60% de los encuestados 

manifiesta que casi siempre los problemas sociales son consecuencias de 

la desintegración familiar, el 40% cree que siempre y el 0% nunca. 
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3.- ¿Cómo incide la migración en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

Cuadro No. 12 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Mucho 4 40% 

Poco 4 40% 

Nada 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado / Tnlgo. Manuel Jiménez  

 

Gráfico No. 9 
 

 
                 Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
                 Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado / Tnlgo. Manuel Jiménez 

 

Análisis: En esta interrogante se obtuvo que el 40% de los encuestados 

manifiesta que mucho incide la migración en el aprendizaje de los 

estudiantes, el 40% piensa que poco y el  20% restante cree que en nada 

incide. 
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4.- ¿En que condiciones se encuentra la autoestima e inseguridad de los 

estudiantes? 

 

Cuadro No. 13 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Muy buena 0 0% 

Buena 3 30% 

Mala 7 70% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado / Tnlgo. Manuel Jiménez 

 

Gráfico No. 10 
 

 
                Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
                Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado / Tnlgo. Manuel Jiménez 

 

Análisis: En esta interrogante se obtuvo que el 70% de los encuestados 

manifiesta que la autoestima e inseguridad de los estudiantes es mala, el 

30% cree que es buena y con el 0% nadie piensa que es muy buena. 
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5.- ¿Cree usted que con una guía de capacitación y campañas 

publicitarias se puede disminuir la migración? 

 

Cuadro No. 14 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Muy probable 3 30% 

Poco probable 5 50% 

Ignora 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado / Tnlgo. Manuel Jiménez 

 

Gráfico No. 11 
 

 
                   Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
                   Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado / Tnlgo. Manuel Jiménez 

 

Análisis: En esta interrogante se obtuvo que el 50% de los encuestados 

manifiesta que es poco probable que con una guía de capacitación y 

campañas publicitarias se puede disminuir la migración, el 30% que es 

muy probable y el 20% lo ignora. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta. 

En la encuesta realizada a el director, docentes y representantes legales 

de la Escuela Fiscal #248 “Dr. José Miguel García Moreno” que se 

encuentra ubicada en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

cantón Guayas. 

 

En las  hojas anteriores se observan las preguntas, los cuadros, gráficos y 

análisis  que explica  los resultados  alcanzados  en la aplicación de las 

encuestas que fueron elaboradas para este fin. 

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a las escala de Likert las 

mismas que fueron sencillas y de fácil compresión para los 

encuestadores. 

 

La información se la procesa mediante el sistema computacional Microsoft 

Word y Excel donde se elaboraron las encuestas los cuadros y gráficos 

respectivos. 

 

Conclusiones y recomendaciones. 

 En la ciudad de Guayaquil los maestros muestran claramente que 

han utilizado una mayor cantidad de estrategias de ayuda para los 

niños y niñas con dificultades en el área afectiva y con familias 

desintegradas a causa de la migración.  
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 Uno de los propósitos de la investigación es conocer las estrategias 

que los maestros y maestras utilizan dentro de su aula de clases 

con sus alumnos y alumnas que tienen padres emigrantes y se ven 

afectados por decirlo así, en el desarrollo afectivo. 

 

 Brindarles más afecto, comprensión y más afectividad  para que así 

no sienta tanto la falta de su padres.  

 

 Conocer y entender el problema que impiden su aprendizaje y 

convivencia familiar y social, brindar apoyo extracurricular psico-

social formando grupos. 

 

 Registro anecdotario de comportamiento dentro y fuera del aula. 

 Cultivar los valores, conferencias a nivel de estudiantes y consejos.  

 

 Una de las estrategias más utilizadas es la de conversar con las 

personas que están encargadas de los infantes para 

concientizarles sobre la responsabilidad que han asumido.  

 

 Ayudar guiando el cumplimiento de tareas, seguidamente, más 

afectividad con los hijos de migrantes. 

 

 Realizan charlas para padres en sus escuelas y brindan amor, 

comprensión y consejos para llegar a una educación en valores.
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CAPÍTULO lV 

 

LA PROPUESTA 

 

Orientar a los representantes legales, docentes y estudiantes 

 

Guía de capacitación. 

La propuesta se constituye en un método alternativo viable o una solución 

posible al fenómeno migratorio para satisfacer necesidades de una 

institución o grupo social. 

 

Justificación. 

Ante la necesidad de mejorar el vínculo familiar causado por los efectos 

de la migración, y darle sentido dinamizador y progresista al buen vivir. 

Con la finalidad de cambiar la mentalidad de la ciudadanía de un sector 

de la ciudad de Guayaquil, en donde los  miembros de la familia asuman 

la responsabilidad de guiar a los jóvenes a transitar por el mundo de los 

valores y el ejemplo de tal manera lograr ciudadanos respetuosos, 

amorosos, solidarios y tolerantes. 

 

La aplicación de esta guía de capacitación ha demostrado ser muy 

beneficiosa tanto para los alumnos como para los representantes legales. 

Los representantes dicen sentirse menos preocupados y expresan mayor 

confianza, autoestima y plenitud mientras realizan los talleres de 



83 
 

capacitación, así mismo los docentes manifiestan la sensación de hacer 

algo positivo para poder ayudar a sus estudiantes. 

 

Es importante que las escuelas tengan este protagonismo de buscar la 

manera de introducir al padre de familia en las actividades escolares, lo 

cual harán que estos sean  los cómplices de la educación  de sus hijos. 

 

Objetivo general 

El objetivo de la propuesta es reducir el nivel de desintegración familiar 

por causa del fenómeno migratorio motivando a los representantes 

legales para que muestren mayor interés y preocupación, mediante una 

actitud positiva hacia ellos y así fomentar el vínculo familiar. 

 

Objetivos específicos 

 Elaborar contenidos reflexivos que generan en los representantes 

legales un criterio de ayuda mutua  entre la escuela, para mejorar 

el rendimiento escolar por causa de este fenómeno. 

 

 Observar los vínculos afectivos que desarrollan los estudiantes en 

el transcurso de la capacitación. 

 

 Determinar como se da el desarrollo físico emocional en los 

estudiantes para fortalecer su nivel  educativo. 
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 Identificar actitudes en los padres para que puedan analizar las 

suyas propias, para que las mejore e incluso de ser posible las 

cambien de manera radical. 

 

Factibilidad de su aplicación 

Este proyecto es factible porque cuenta con la ayuda del Director  y 

Docentes de la Escuela Fiscal #248 “Dr. José  Miguel  García Moreno”. 

 

Importancia 

Para lograr los objetivos y metas de la capacitación dirigida a la 

institución, así como aprovechar óptimamente los recursos de que se 

dispone, se requiere planificar y sistematizar sus actividades elaborando 

la guía de capacitación, ya que es fundamental para que los estudiantes 

tengan mas contacto físico con su representante y así ayudar a mejorar el 

vinculo familiar y en la comunidad. 

 

Descripción de la propuesta 

La presente guía busca capacitar a los representantes legales, que 

permitirá elevar el nivel de responsabilidad. Con ello el padre de familia 

comprenderá y adoptará un nuevo rol. 

 

Su participación en la vida escolar será contínua, mantendrá una 

importante relación con los docentes, podrá orientar a sus hijos en la 

realización de las tareas, controlará el buen comportamiento y así tratar 

de evitar la desintegración familiar que es uno de los factores que esta 

latente en la actualidad por el fenómeno migratorio. 
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Estas actividades se realizaran en las aulas de la Escuela “Dr. José 

Miguel García Moreno” # 248 ubicada en el norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

En la capacitación se informó la importancia de esta guía con el objetivo 

de tratar de concientizar los padres de familia, sobre la importancia que 

tiene en reducir el nivel de desintegración familiar primeramente en el 

sector intervenido, para luego ampliarnos a las demás instituciones con el 

propósito de que el representante reflexione sobre el daño que le causa a 

su hijo al migrar. 

 

Fundamentación 

Se va a trabajar en la escuela con la guía de capacitación  para 

representantes legales, la misma se abrirá y funcionará al comienzo del 

mes de diciembre, los participantes expondrán sus puntos de vista e 

intercambiarán conocimientos y experiencias de acuerdo al tema que se 

vaya desarrollar. 

 

Esta actividad se va a realizar en trabajo de grupos para lo cual 

utilizaremos los métodos inductivo-deductivos, las mismas que haremos 

interactuar a una vez por año e irán en el plan curricular para ofrecerlas a 

principio de todos los años lectivos. 
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Plan de desarrollo 

 

Cuadro Nº. 15 

      
ACTIVIDADES OBJETIVO METODOLOGÍA TIEMPO RESPONSABLES BENEFICIARIOS 

Presentación de 

la propuesta a la 

institución 

Realizar el 

análisis 

conjunto 

entre 

profesores 

y la institución 

*Foro  

* Debates 

* Diálogo 

 

5 diciembre 

* Grupo de 

investigadores 

* Docentes de la 

escuela 

* Estudiantes 

*Representantes 

legales y 

* Docentes  de la 

Institución 

Oficializar 

Difundir el 

contenido 

de la 

propuesta 

* Foro 

* Debates 

* Diálogo 

* Volantes 

 

12 

diciembre 

* Grupo de 

investigadores 

* Docentes de la 

escuela 

* Estudiantes 

*Representantes 

legales y 

* Docentes  de la 

Institución 

Observar el 

cambio de 

comportamiento 

de los 

estudiantes 

Determinar los 

resultados 

logrados en el 

proceso de 

socialización 

* Foro 

* Debates 

* Diálogo 

* Volantes 

17 

diciembre 

* Grupo de 

investigadores 

* Docentes 

de la escuela 

* Estudiantes 

*Representantes 

legales y 

* Docentes  de la 

Institución 

Fuente: Escuela “Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaborado: Tnlga. Vilma Alvarado-Tnlgo. Manuel Jiménez 
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La  validación en los capítulos precedentes de esta tesis se ha propuesto 

disminuir los efectos de la desintegración familiar causado por el 

fenómeno migratorio que en los últimos tiempos se ha caracterizado por 

ser un serio problema a nivel mundial. Validar los resultados obtenidos de 

la propuesta mediante el análisis del comportamiento, a través de los 

talleres, foro, debates y diálogos mediante los diversos casos aplicados. 

 

Glosar  mediante ejemplos prácticos las ideas contenidas a lo largo de la 

tesis para facilitar su comprensión. Para ello se  planteará un método de 

campo basado en la recopilación de datos en el lugar de los hechos. La  

comprobación se realizara mediante las encuestas realizadas al personal 

con el cual se trabajó.  

 

Objetivos de la guía de capacitación 

 

General 

Mejorar las relaciones familiares de los integrantes de la familia de la 

Escuela “Dr. José Miguel García Moreno” de la parroquia Tarqui de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

Específicos 

Implementar espacios de reflexión  en donde los representantes legales 

intercambien experiencias  formativas  ante sus hijos y mediten sobre los 

temas respecto a su rol como padres y madres. 
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GUÍA 
PRÁCTICA DE 

CAPACITACIÓN 

ELABORACIÓN DE PROGRAMA PADRES- HIJOS 

La familia es la responsable 

de la formación básica de los 

hijos y la insustituible 

escuela donde ellos reciben 

orientación para su vida. 

 Autores: 
 

Vilma Gardenia Alvarado Canales 
Manuel Geovanni Jiménez Jiménez 
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PRESENTACIÓN 

“La familia es la esperanza de la vida, la base de los valores y la 

fortaleza de los niños”. 

La familia es una “institución social”. Se entiende como una estructura 

cultural de normas y valores organizados por la sociedad para regular la 

acción colectiva entorno a ciertas necesidades básicas, como podrían ser 

la procreación, el sexo, la aceptación y seguridad afectiva. Es la 

institución que conecta con sabiduría a los individuos y a la sociedad 

desde el comienzo de la vida humana. 

 

Los cambios y su trasfondo 

Los cambios que se han introducido en la institución familiar son 

abundantes. ¿Que ha proporcionado tanto cambio en esta institución? 

¿Cuáles son las razones que han ocasionado esa transformación tan 

significativa en la familia actual? 

 

La vida familiar en comunas y organizaciones conectivas. Todo ello fue 

como el elemento turbador de la situación. Esos intentos produjeron 

nuevas formas de relación entre padres e hijos, entre mujeres y hombres, 

jóvenes y mayores. 

 

Rasgos definidores de la sociedad 

Podemos destacar, entre otros muchos, los siguientes: 

a) La primacía de los derechos individuales. 

b) La importancia del presente. 

c) El valor de la vida privada como condicionante esencial de todo el 

comportamiento. 
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Actividades realizadas en la capacitación 

  

Taller # 1 

  Título: Te invitamos a ser responsables.  

Plantel: Dr. José Miguel García Moreno 

 

Cuadro Nº. 16 

     OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Fomentar la 

importancia 

de mantener 

una familia 

unida 

* Lectura 

reflexiva 

 

* Aumentar 

tu autoestima 

 

* Importancia 

de divertirse 

en familia 

 

* Éxito familiar 

* Actividad 

motivacional 

* Presentación 

de diapositivas 

* Análisis de 

presentaciones 

RECESO 

* Formación de 

grupos de trabajo 

* Análisis e 

interpretación del 

tema 

* Conclusiones y 

recomendaciones 

Humanos: 

*Representante

s legales 

*Docentes 

* Expositores 

 

Materiales: 

* Infocus 

* Papel bond 

Participación 

en grupo 
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LECTURA REFLEXIVA 
 

 

Objetivo: motivar al padre de familia para que reflexione la falta que les 

hace a sus hijos. 

 

Papi, ¿Cuánto ganas por hora?- Con voz tímida y ojos de admiración, un 

pequeño recibía así a su padre al término de su trabajo. 

 

El padre dirigió un gesto severo al niño y repuso: - Mira hijo, informes ni tu 

madre los conoce. No me molestes que estoy cansado. 

 

•  Pero Papi, - insistía – dime por favor ¿Cuánto ganas por hora? 

La reacción del padre fue menos severa. Sólo contestó – Cuatro dolares 

por hora. 

 

•  Papi, ¿Me podrías prestar dos dolares? – Preguntó el pequeño. 

El padre montó en cólera y tratando con brusquedad al niño le dijo: 

 

•  Así que, esa era la razón para saber lo que gano. Vete a dormir y no 

molestes, muchacho aprovechado. 

 

Había caído la noche. El padre había meditado sobre lo sucedido y se 

sentía culpable. Tal vez su hijo quería comprar algo. En fin, descargando 
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Amar es entregarse: dejar de lado mis preferencias, comodidad, 

objetivos personales, seguridad, dinero, energía y tiempo para el 

beneficio de los demás.  

EL MEJOR REGALO QUE LE PUEDES DAR A ALGUIEN ES: 

“TU TIEMPO” 

 

su conciencia dolida, se asomó al dormitorio de su hijo. Con voz baja 

preguntó al pequeño: 

•  ¿Duermes, hijo? 

•  Dime, Papi, - respondió entre sueños. 

•  Perdóname por haberte tratado con tan poca paciencia; aquí tienes el 

dinero que me pediste, - respondió el padre. 

•  Gracias, Papi – contestó el pequeño y metiendo sus manitas debajo de 

la almohada, sacó unas monedas. 

 

•  Ahora ya completé. Tengo cuatro dólares. ¿Me podrías vender una hora 

de tu tiempo? – preguntó el niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autoestima es un ingrediente muy importante para una vida exitosa y 

feliz. Una persona puede ser bendecida con inteligencia y talento pero si 

carece de autoestima, puede resultar un obstáculo para alcanzar el éxito 

en sus tareas, relaciones y virtualmente en todas las áreas de la vida. 

AUMENTAR TU AUTOESTIMA 
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LA IMPORTANCIA DE DIVERTIRSE EN FAMILIA 

Tu vales mucho no necesitas compararte con nadie se tú mismo. 

 

La diversión ayuda a fortalecer los lazos familiares 

Los primeros años en la vida de un niño son el fundamento de una sana 

autoestima. Como padres, no podemos controlar todo que nuestro hijo ve, 

oye o piensa, ni como esto contribuirá a la imagen de sí mismo. Pero 

podemos hacer mucho. Tenemos al niño en sus primeros años de vida. 

 

 

 

 

 

Después de todo, ¿cómo se puede comparar la diversión de la familia con 

temas importantes como la salud, la seguridad, los valores, la nutrición y 

la educación? pero la diversión en familia es un tema importante para los 

padres, por tres razones 

 En primen lugar, es importante recordar que los lazos familiares no 

han nacido en la sala de parto.  

Los lazos familiares han de ser forjados y fortalecidos con el tiempo. 

 La diversión en familia es una gran manera de constrir lazos 

familiares pasando tiempo juntos. 

 En segundo lugar, la mejor manera de enseñar a tus hijos algo 

nuevo o ayudarlos a dominar una nueva habilidad es a través de la 

diversión. 

 La diversión familiar es una acción valiosa para todos los padres, 

ya que ayuda y ofrece oportunidades para el aprendizaje y crea 

recuerdos duraderos. 
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ÉXITO FAMILIAR 

Hagamos de la familia el mejor lugar para crecer 

 

 

 

 

Cuando se planifica formar un hogar se debe tener muy claro la 

responsabilidad que conlleva esta decisión. No es solo acerca de ser una 

buena pareja, llevarse bien, comprenderse o tolerarse, sino que se debe 

estar preparado para educar correctamente a los hijos que vengan como 

resultado de esta unión.  

 

Si no se está consciente de que se debe saber para poder enseñar, los 

niños que lleguen al hogar serán un experimento, pues no se sabrá cómo 

educarlos correctamente. Por eso es importante que la pareja de esposos 

busquen orientación antes de tener hijos o que si están conscientes y 

tienen el conocimiento para impartirles a sus hijos que puedan ponerse de 

acuerdo en todo. 

 

En todo hogar es importante que existan reglas, los padres con sus 

palabras y el trato mutuo deben ser ejemplos para sus hijos. 

 

Los padres no pueden pretender que los hijos al verlos fumar, escuchen 

de sus padres que no desean verlos fumando nunca pues le darán 

sendas golpizas si lo hacen. Qué clase de ejemplo es este, si un padre es 

mentiroso como puede decir a su hijo que no mienta. El ejemplo es una 

parte importante de la educación en el hogar. 
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Actividades realizadas en la capacitación 

  

Taller # 2 

  Título: te invitamos a ser responsables.  

Plantel: Dr. José Miguel García Moreno 

 

CUADRO Nº. 17 

     OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Reflexionar 

sobre los 

efectos de la 

desintegración 

familiar 

causados por 

la migración 

* Lecturas 

reflexivas 

 

*Problema 

frecuentes 

  

* factores 

importantes 

 

*Fomentar 

hábitos  

Positivos 

* Actividad 

motivacional 

* Presentación 

de diapositivas 

* Reflexión 

RECESO 

* Formación de 

grupos de trabajo 

* Entrega de 

lectura a los 

grupos 

* Desarrollo de la 

lectura mediante 

un foro 

* conclusiones y 

recomendaciones 

Humanos: 

*Representantes 

legales 

*docentes 

* Expositores 

 

Materiales: 

* Infocus 

* Papel bond 

Participación 

en grupo 

 

 

 



96 
 

El más grande de los 

sueños americanos. 

 

 

 

 

En nuestros días se habla muchísimo  del sueño americano, pero de un 

sueño americano ligado al dinero y a los bienes materiales, de un sueño 

americano que viene a ser una especie de canto de sirena para los que 

perdieron la fe en la democracia en sus gobiernos, pero sobre todo par 

quienes no ven mejorar su situación económica en sus propios países. 

 

Casi todos los inmigrantes que vienen a los Estados Unidos de América 

llegan atraídos por ese famoso “sueño” pues lo que mas escucharon 

hablar en sus pueblos fue que esta nación es una gigantesca mina de 

dólares, y que llegar a tener bienes y mucho dinero solo es cuestión de 

tiempo. Cansados de buscar un empleo en su patria emigran para lograr 

una mansión, un vehículo del año o un negocio próspero, opulencia y 

confort. 

 

Casi no se habla, en los ámbitos de los migrantes, de lo que debería ser 

para todos el mas grande de los sueños americanos. Si, cuando se 

aborda, en la radio y la televisión, el tema del éxito, no se habla de la 

EDUCACIÓN. Poco importa el nivel cultural o los estudios de la persona. 

 

Ser exitoso o triunfador es tener mucho dinero y llevar una vida 

comodísima. 
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PROBLEMAS FRECUENTES 

Ffrecuentes 

Pocos los que continúan cultivándose para dar el ejemplo en su familia. 

Lo que es peor: son muy pocos los que dan prioridad a la educación a sus 

hijos. 

 

Por desgracia, no todas las personas cuya decisión ha sido abandonar el 

país, lo hacen por ambición a más, sino que es la verdadera necesidad de 

llevar el pan a casa y no tener dinero ni para pan, literalmente, lo que los 

motiva. Vivimos en un mundo donde el dinero es el que habla, no las 

necesidades. 

 

Si se necesita comer, se compra comida con dinero. Si se está enfermo, 

la medicina también se consigue con dinero. Y así se puede seguir y 

seguir hasta cubrir cada aspecto de la vida diaria. 

 

 

. 

 

 

Aumento en el consumo de bebidas embriagantes y drogas en los últimos 

años, sobre todo en mujeres y menores de edad. 

 

Especialistas en adicciones aseguran que esto se debe a la ausencia de 

los padres, porque los jóvenes se enfrentan un sentimiento de abandono, 

incomprensión o se echan la culpa porque ellos partieron. 

 

LA DROGA 
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Los hijos de migrantes arrastran un problema  que es el alcohol, hasta la 

edad adulta. Muchos tienen problemas de ansiedad, depresión, 

agresividad o impulsividad. 

 

Pueden tener problemas con el abuso de drogas y alcohol y problemas 

para establecer relaciones sanas con otras personas. Suelen tener una 

imagen negativa de sí mismos. 

 

Muchas de estas personas tienen problemas con la intimidad porque su 

experiencia les ha enseñado a desconfiar de los demás. Pueden pensar 

que si llegan a amar a alguien, esta persona les hará daño. 

 

 

Del problema de niños de la calle se desprenden otras situaciones como 

las siguientes: 

a) Prostitución infantil: los menores se hacen víctima de la prostitución 

infantil especialmente las niñas. 

b) Tráfico infantil: víctimas de las redes de tráfico infantil Drogadicción: 

se hacen consumidores fijos de drogas.  

c) Abuso infantil: víctimas del abuso infantil. 

d) Explotación infantil: víctimas de la explotación infantil Violencia 

urbana: puede hacer parte de pandillas delincuenciales juveniles que 

azotan las ciudades. 

EL ALCOHOL  

 

LA PROSTITUCIÓN JUVENIL 
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e)  

Nuestra sociedad, los jóvenes, en su mayoría, tratan de identificarse con 

un estilo de vida con el que sientan que son tomados en cuenta 

realmente. Es por esta razón que cada vez más jóvenes buscan una 

solución introduciéndose en pandillas. Este es uno de los problemas que 

aqueja más a la sociedad donde actúan un grupo de adolescentes que se 

enfrentan a problemas comunes y comparten los mismos intereses. 

 

En este problema, las principales causas sociales que provocan el 

pandillaje son las siguientes: la familia y la educación. En primer lugar, la 

familia juega un rol muy importante, pues los integrantes de una pandilla 

suelen proceder de hogares en crisis o destruidos totalmente o 

parcialmente por parte de los padres que migran. 

 

En conclusión, los integrantes de las pandillas, mayormente, son jóvenes 

con pocos valores y maltratados provenientes de hogares destruidos, sin 

educación.  

 

En todo el mundo, el 38% de los embarazos son no deseados, el 21% de 

ellos se da en adolescentes (de los cuales entre el 30 y el 60% terminan 

en un aborto); unos 80 millones de embarazos no deseados cada año de 

un total de 210 millones de embarazos en todo el mundo. 

 

Hoy en día se está dando muchos casos de embarazos no planeados o 

no deseados en el ecuador el embarazo no deseado es uno de los 

problemas más importantes que se está presentando el incrementando 

cada vez más. 

Pandillas juveniles 

Embarazos no deseados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
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Una de las consecuencias puede ser que las mujeres se practiquen un 

aborto inseguro el cual le puede perjudicar en el futuro causándole varios 

problemas o también que el bebé nazca con dificultades. Se puede decir 

que las mujeres de las zonas rurales estén más expuestas a tener un 

número de hijos superior a las mujeres de las zonas urbanas. Se dice 

también que los embarazos no planeados aumentan por la soledad de 

muchas chicas que quedan sin el amparo de sus padres. 

 

Factores por los cuales puede pasar la adolescente embarazada. 

Existen varios factores por los cuales pueden pasar las adolescentes con 

un embarazo precoz como el bajo de autoestima es decir que pasa la 

mayor parte del tiempo deprimida y sin ánimos. 

 

La perdida de interés en todas las actividades que realizaba antes de 

estar embarazada, el intento de un aborto ya sea por presión de una 

persona o por depresión de ella , a veces el pensar que puede dar a su 

hijo en adopción por diferentes problemas como por ejemplo la economía, 

la marginación en su grupo de pertenencia , una condición económica 

desfavorable, entre otras. 

 

La separación de sus padres y al mismo tiempo la nuevas 

responsabilidades que les ha tocado asumir a estos niños en los hogares 

disfuncionales o en los nuevos que integran con familiares o personas 

particulares, juegan un papel importante en la personalidad que van 

desarrollando en su nueva etapa de vida y que sin la correcta orientación 

y cuidado de sus representantes o familiares corren el riesgo de tomar 

caminos equivocados. 

Cambios en el comportamiento 
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Los hijos de migrantes  presentan problemas de comportamiento, como 

agresión o ansiedad. 

 

Se ha demostrado que los niños y adolescentes de padres emigrantes 

presentan problemas psicológicos que son percibidos por familiares y 

profesores debido a “cambios de roles en la dinámica familiar, cambios en 

la educación y trabajo”. 

 

 

 

La migración de los padres afecta su comportamiento dentro del entorno 

familiar, social y en la unidad educativa, donde se observan conductas 

inusuales motivadas por el alejamiento de sus padres, desorganización 

familiar y falta de cumplimiento. 

  

Según la experiencia, inquietud y observación obtenida en el lugar de 

trabajo del área educativa los problemas que más sobresalieron en niños 

que afectó notablemente el proceso enseñanza-aprendizaje, fueron por el 

vacío emocional, el rompimiento en la vida cotidiana, la falta de 

supervisión y apoyo en niños cuyos padres emigraron al extranjero para 

buscar oportunidades laborales y mejor nivel económico; al observar 

detenidamente y haber tenido referencias por parte del director y otras 

maestras del establecimiento.  

 

Considerando que el aprendizaje es base fundamental para el 

desenvolvimiento de muchas áreas implicadas en el desarrollo humano, 

emocional, conductual, físico, moral, social, familiar y educativo. 

Bajo desempeño educativo 
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Se estudió el rendimiento escolar que estos niños presentaron, problemas 

para aprender y sugerencias de trabajo para el mejoramiento de su 

rendimiento académico y sus relaciones familiares.  

 

 

 

Con la ausencia de su primer proveedor de ingresos, más de 125,000 

niños vivirán en hogar con carencias de comida. 

 

Sin asistencia alimentaria esos niños sufrirán hambre y malnutrición. 

 

Los niños con una mala alimentación tienden a tener dificultades de 

aprendizaje, ser agresivos, hiperactivos y mostrar ansiedad y depresión. 

 

Efectivamente los niños que no se alimentan bien tienen menor capacidad 

cognitiva, un menor desarrollo de las habilidades. 

 

A los niños que se alimentan mal les falla la memoria. Son niños que 

están desfallecidos en el colegio y que no prestan atención al maestro. 

 

 

 

 

Mala alimentación 
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Procura reconocer y respetar los derechos y los méritos de los demás, y 

aceptar sus formas de pensar. 

 

Trata a los demás con el mismo respeto y cariño con el que te gustaría 

que te tratasen a ti. 

 

 

 

 

Procura ser complaciente con los que te rodean cuando te piden un favor 

o solicitan tu ayuda. 

 

Utiliza palabras como gracias, perdón, por favor, que te facilitarán y harán 

más agradable tu relación con los demás. 

Ser amable con los demás, compartir materiales, no gritar, votar la basura 

en su lugar, jugar con tus amiguitos. 

 

Convivir es acertar la diversidad. 

 

 

 

 

Unos de los retos más difíciles es ser tú mismo donde la mayoría está 

tratando de aparentar ser alguien más. 

FOMENTAR HÁBITOS POSITIVOS 

Respeto hacia los demás 

 

Tener buena convivencia 

 

 

Sé tú mismo 
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Intenta ver en cada persona lo mejor de ella. Seguro que lo encontrarás y 

te sorprenderá. 

 

Acostúmbrate a expresar tus mejores sentimientos, no los reprimas. Trata 

a los demás con toda la naturalidad, la alegría y el afecto que 

espontáneamente salgan de ti. 

. 

 

 

Acostúmbrate a sonreír. Muéstrate solidario, optimista y colaborador con 

las personas con las que convives. 

 

Piensa que si todos tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos todos 

seremos mucho más felices. 

 

 

 

 

Esta ciencia positiva es una disciplina de modestia; y esta es su virtud. El 

saber positivo se atiene humildemente a las cosas; se queda ante ellas, 

sin intervenir, ya no pide causas, sino sólo leyes. Y gracias a esta 

austeridad logra esas leyes; y las posee con precisión y con certeza. 

 

 

Trata de analizarte y observa si, cuando eres amable o afectuoso con los 

demás, te sientes más a gusto contigo mismo. 

 

Comprueba cuántas horas al día estás de buen humor si son muchas 

alégrate porque estás construyendo un mundo más amable. 

 

Demostrar positivismo 
 

 

 

Llénate de alegría 
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Actividades realizadas en la capacitación 

 

  

Taller # 3 

  Título: te invitamos a ser responsables.  

Plantel: Dr. José Miguel García Moreno 

 

CUADRO Nº. 18 

     OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Conocer los 

derechos 

que 

protegen a 

nuestros 

hijos 

y migrantes 

* Lectura 

reflexiva 

* Código de la 

niñez y 

adolescencia 

* Ley de 

migración 

* Actividad 

motivacional 

* Exposición del 

tema 

* Recepción de 

preguntas 

RECESO 

* Contestación de 

las preguntas 

* Presentación de 

diapositivas 

* conclusiones y 

recomendaciones 

Humanos: 

*Representantes 

legales 

*docentes 

* Expositores 

 

Materiales: 

* Infocus 

* Papelógrafos 

Participación en 

grupo 
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LECTURA REFLEXIVA 

 

NO LO DEJES PARA MAÑANA 

Había una vez... 

Un chico que nació enfermo. Una enfermedad que no tenía cura. 

Con 17 años y podría morir en cualquier momento. Siempre vivió en su 

casa, bajo el cuidado de su madre. Ya estaba harto y decidió salir solo por 

una vez. Le pidió permiso a su madre y ella aceptó. 

Caminando por su cuadra vio muchas tiendas. 

Al pasar por una tienda de música y ver el aparador notó la presencia de 

una niña muy tierna de su edad. 

Fue amor a primera vista. Abrió la puerta y entro sin mirar nada que no 

fuera ella. 

Acercándose poco a poco, llegó al mostrador donde se encontraba ella. 

Ella lo miró y le dijo sonriente: "¿Te puedo ayudar en algo?" Mientras él 

pensaba que era la sonrisa más hermosa que había visto en toda su vida. 

Sintió deseos de besarla en ese mismo instante. 

 

Tartamudeando le dijo: 

Si, eeehhh,  uuuhhh… me gustaría comprar un CD. 

Sin pensar, tomó el primero que vio y le dio el dinero. "¿Quieres que te lo 

envuelva?" - Pregunto la niña sonriendo de nuevo. 



107 
 

El respondió que sí, moviendo la cabeza; y ella fue al almacén para volver 

con el paquete envuelto y entregárselo. 

 

Él lo tomo y salió de la tienda. 

Se fue a su casa, y desde ese día en adelante visito la tienda todos los 

días para comprar un CD. 

 

Siempre se los envolvía la niña para luego llevárselos a su casa y 

meterlos a su closet. El era muy tímido para invitarla a salir y aunque 

trataba, no podía. 

 

Su mamá se enteró de esto e intentó animarlo a que se aventara, así que 

al siguiente día se armó de coraje y se dirigió a la tienda. 

 

Como todos los días compro otra vez un CD, y como siempre, ella se fue 

atrás para envolverlo. El tomo el CD; y mientras ella no estaba viendo, 

rápidamente dejo su teléfono en el mostrador y salió corriendo de la 

tienda... 

 

Ringggg !!! Su mamá contestó: ¿Bueno?, era la niña, preguntó por su hijo; 

y la madre desconsolada, comenzó a llorar mientras decía: "¿Que, no 

sabes?... murió ayer" 

 

Hubo un silencio prolongado, excepto los lamentos de su madre. Más 

tarde; la mamá entró en el cuarto de su hijo para recordarlo. 
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Ella decidió empezar por ver su ropa, así que abrió su closet, para su 

sorpresa se topó con montones de CD envueltos; ni uno estaba abierto. 

 

Le causo curiosidad ver tantos y no se resistió; tomó uno y se sentó sobre 

la cama para verlo; al hacer esto, un pequeño pedazo de papel salió de la 

cajita plástica. 

 

La mamá lo recogió para leerlo y decía: 

"Hola!!!, estás súper guapo, ¿quieres salir conmigo?". TQM.... Sofía. 

 

De tanta emoción, la madre abrió otro y otro, encontrando pedazos de 

papel en varios CD; y estos decían lo mismo.... 

 

Moraleja: Así es la vida, no esperes demasiado para decirle a ese alguien 

especial lo que sientes. Díselo hoy. Mañana puede ser muy tarde. 

 

 

 

                                                   La niñez 

 

El derecho está relacionado estrechamente con la responsabilidad que 

implica la aceptación de las normas de la convivencia social y el respeto a 

la dignidad de las personas, propiciando la construcción del Bien común. 
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¿Qué necesitamos para ser felices? ¿Qué son los derechos? ¿Para qué 

sirven? ¿Cómo surgieron los derechos del niño? ¿Por qué tenemos un 

nombre? ¿Para qué sirve? ¿Todos tenemos un nombre? ¿Cuál es la 

importancia de ellos? 

 

Que los niños identifiquen, reconozcan y realicen sus derechos, 

relacionándolos con la satisfacción de sus necesidades generales y 

específicas. 

 

Que comprendan y valoren su responsabilidad y compromiso en tanto 

ciudadanos y ciudadanas. 

 

 

Código de la niñez y adolescencia 

Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la 

sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, su 

supervivencia y desarrollo. 

 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones 

con ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a 

su padre y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones 

afectivas permanentes,  personales y regulares con ambos progenitores y 

demás parientes,  especialmente cuando se encuentran separados por 

cualquier circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus 

derechos y garantías. 
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No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos 

económicos de sus progenitores. 

  

 Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia.  

  

 Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 

 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el 

estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas 

para la comunicación y transporte.  

 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual.  
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Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo. 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva.  

 

Ley de Migración 

Art. 3.- El Ministro de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades por 

intermedio de la Comandancia General de la Policía Nacional podrá 

disponer el cerramiento de los puertos marítimos, aéreos y terrestres 

internacionales de la República y prohibir la entrada y salida de 

nacionales y extranjeros cuando las circunstancias de orden público y 

seguridad interna lo demanden. 

  

Art. 4.- Para el cumplimiento del servicio de migración, la Comandancia 

General de Policía tendrá los siguientes deberes y atribuciones 

fundamentales: 

  

I.- Organizar y coordinar los servicios centrales y provinciales de 

migración en la República; 

  

II.- Establecer y modificar las formas migratorias para el desenvolvimiento 

de las actividades del servicio; 
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III.- Prevenir y controlar la migración clandestina; 

  

IV.- Llevar el registro nacional del movimiento migratorio 

 

Art. 5.- Los agentes de policía del Servicio de Migración tendrán las 

siguientes facultades discrecionales en el cumplimiento de los deberes 

fundamentales que establece esta Ley: 

 

I.- Inspeccionar las naves o vehículos de transporte local o internacional 

en que presuman la concurrencia de personas sujetas al control 

migratorio; 

  

II.- Interrogar a todo extranjero sujeto al fuero territorial y revisar sus 

efectos personales, cuando presuman la existencia de alguna causa de 

exclusión o deportación del país; 

  

III.- Rechazar la admisión o salida de las personas que no se sujeten a las 

normas legales y reglamentarias. 

 

Aspecto pedagógico-social 

Uno de los problemas que enfrentan los niños, niñas y adolescentes 

ecuatorianos es la migración de sus progenitores hacia el exterior, es por 

esta razón que la presente investigación se fundamenta en las leyes 

establecidas en la Constitución Política de la República del Ecuador y en 

el Código de la Niñez y Adolescencia. 



113 
 

Es así que los artículos 47 y 48 de la Constitución Política, consagran la 

prioridad absoluta, es decir, la atención prioritaria, preferente y 

especializada de niños, niñas y adolescentes y la  obligación del Estado, 

la Sociedad y la Familia de promover con máxima prioridad su desarrollo 

integral y asegurar el cumplimiento pleno de sus derechos, aplicando en 

cualquier circunstancia el principio de interés superior, que significa que 

los derechos de niños y niñas están sobre los demás.  

 

Los niños, niñas y adolescentes gozan de los derechos comunes al ser 

humano. Además de los específicos de su edad. 

 

Esto demanda un reordenamiento institucional que rompa con las formas 

tradicionales de hacer política que involucren a la mayoría de la población 

en el desafío de ofrecer a la niñez y adolescencia ecuatoriana, 

condiciones para que crezcan protegidos, amados, en libertad, con salud, 

educación y recreación. 

 

En función de buscar mecanismos más sólidos y de largo aliento para la 

garantía de los derechos de la niñez y adolescencia, la Constitución de la 

República manda que el Estado organice un Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia y que 

los gobiernos seccionales definan políticas y destinen recursos 

preferentes para la garantía de derechos para las personas de 0 a 18 

años (Art. 52).  

 

Por su parte el Código de la Niñez y Adolescencia es una ley 

eminentemente social que asegura los derechos humanos de la niñez y 
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adolescencia, por lo cual la presente investigación se respalda en sus tres 

primeros libros con los artículos concernientes al tema de investigación. 

 

En los cuales se reconoce la ciudadanía de los niños, niñas y 

adolescentes, señalando los derechos de la niñez y adolescencia y la 

corresponsabilidad del Estado, la Sociedad y la Familia para garantizarlos 

fundamentándose en los principios éticos del interés superior del niño. 

 

(Art. 11) y su prioridad absoluta (Art.12), la igualdad y no discriminación, 

el ejercicio progresivo de derechos y participación.  

 

Estos libros declaran que los derechos de la niñez y adolescencia son 

interdependientes (la garantía de los derechos implica el cumplimiento de 

todos los derechos), indivisibles (no se pueden sectorizar), irrenunciables 

(todos los derechos para todos y todas) e intransmisibles (no son 

negociables, es una obligación que se cumplan). 

 

Así mismo declara los deberes, la capacidad y la responsabilidad de los 

niños, niñas y adolescentes para ejercer sus derechos (Art.64 al 66).  

 

Reconocen y protegen a la familia (Art. 96) como el espacio primario y 

natural para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes e 

impone al Estado el deber de adoptar políticas sociales y ejecutar planes 

y programas que apoyen a la familia para cumplir con sus 

responsabilidades.  
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El reconocimiento de la función primaria de la familia constituye un 

principio fundamental  del Código, porque la familia es el núcleo básico de 

la formación social que brinda cuidado, protección y formación a los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Reconocen también el valor de la familia ampliada y el derecho del niño 

de mantener relaciones con los demás parientes (Art. 115).  

 

Favorecen la permanencia del niño dentro de su familia cuando los 

padres están imposibilitados de atenderlos como en el caso de hijos e 

hijas de personas privadas de libertad o hijos/as de migrantes y, en 

ningún caso, se podrá privar a los niños y niñas de su familia por motivos 

de pobreza.  

 

Por último El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a 

la Niñez y Adolescencia presupone la existencia de ciudadanos agentes 

del desarrollo que no se quedan esperando la iniciativa del gobierno sino 

que comparten responsabilidades con el ejecutivo para formular políticas 

y toman medidas para corregir aquello que amenaza o irrespeta los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Políticas de la propuesta 

Misión 

Mejorar el vínculo familiar, creando conciencia en los padres de familia, 

sobre el daño que les causan a sus hijos cuando migran a otro país 

implantando talleres de capacitación y charlas para un mejor estilo de 

vida. 
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Visión 

Ser un programa líder que se difunda a las demás instituciones para así 

tener menos hogares disfuncionales  por causa de la migración con esto 

garantizar óptimos resultados en la comunidad y así llegar a un buen vivir. 

 

Políticas de la propuesta 

 Incentivar el buen vivir. 

 Mejorar la comunicación de padres e hijos 

 Que el docente sea el nexo entre los padres y el estudiante. 

 Dar a conocer mediante una guía de capacitación las causas y 

efectos de la migración. 

 

Impacto social 

Generar un cambio no tan solo en la escuela y quienes la conforman sino 

también en toda la comunidad a la cual pertenece la brindar un nuevo y 

renovado estilo de vida. 

 

CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación tiene una aceptación por parte de todos los 

representantes legales, estudiantes, docentes y autoridades educativas 

del sector porque ha impactado en la necesidad de la responsabilidad de 

los padres de familia para con sus hijos.  
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ANEXO Nº 1                                                

Carta de aprobación. 

 

 



119 
 

IMAGEN Nº. 1 

Fachada externa de la escuela. 
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IMAGEN Nº. 2 

 

Mapa satelital 
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IMAGEN Nº. 3 

 

Mapa terrestre 
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IMAGEN Nº. 4 

Croquis 
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ANEXO Nº 2 

Marco administrativo 

Recursos: Humanos y Materiales. 

 

Cronograma de Actividades de la propuesta. 

 

N º ACTIVIDADES 

20013 – 2014 

FECHAS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Presentación de la 

propuesta 
                        

2 

Hacer conocer el 

contenido de la 

propuesta a la institución 

                        

3 
Estructurar el taller (guía 

de capacitación) 
                        

4 Desarrollar el taller                         

5 Evaluación del taller                         

6 Seguimiento del taller                         
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ANEXO Nº 3 

Presupuesto de la propuesta. 

 

A.- RECURSOS VARIOS 

  Nº DESCRIPCIÓN TIEMPO COSTO VALOR TOTAL 

1 

TALLER 1 (coffe 

break) 1 DÍA $ 15.00 $ 15.00 

2 

TALLER 2 (coffe 

break) 1 DÍA $ 15.00 $ 15.00 

3 

TALLER 3 (coffe 

break) 1 DÍA $ 15.00 $ 15.00 

 

SUBTOTAL: 

  

$ 45.00 
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B.- RECURSOS ECONÓMICOS 

 CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO VALOR TOTAL 

50 Carpetas $ 0.25 $12.50 

1 Resma de hojas $4.10 $  4.10 

3 Papel bond $0.25 $  0.75 

9 Marcadores $0.60 $  5.40 

1 Cinta adhesiva $1.30 $  1.30 

1 Borrador $1.00 $  1.00 

24 Bolígrafos $0.25 $  6.00 

SUBTOTAL: 

 

$31.05 

 

Viáticos 

 

$50.00 

TOTAL 

  

$ 81.05 
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ANEXO Nº 4 

Modelo de la encuesta realizada a autoridades del plantel y 

representantes legales. 
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ANEXO Nº 5 

Modelo de la encuesta realizada a estudiantes 
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IMAGEN Nº. 5 

Fotos de la guía de capacitación. 
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IMAGEN Nº. 6 

Fotos con el tutor académico. 
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IMAGEN Nº. 7 

Fotos con autoridades de la escuela. 
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ANEXO Nº 6 

Escaneo de las asistencias con el consultor. 
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MIGRAR DESINTEGRA FAMILIAS 

 

NO  permitas que tus  hijos caigan en el abismo de las drogas,  

pandillas, prostitución, bajo rendimiento  escolar embarazos  no 

deseados, no desintegres la familia por tu ausencia…Esta a tiempo  

piénsalo               
 “Un viajero sabio nunca desprecia su propio país." 

(Carlo Goldoni) 
 

ANEXO Nº 7 

Hojas volantes 

 

 

 

NO dejemos a nuestros hijos  
Solos. 
Ellos nos necesitan… 
Hagamos conciencia!! 

 

 

 

 

 

NO. Más maltrato 
NO más discriminación 
NO más abuso 
NO  más muertes 

 

BASTA  Ya… Tú Lo Decides 

NO Migres  

TU VALES MUCHO…. 

La vida tiene su lado sombrío y su lado 

brillante; de nosotros depende elegir el 

que más nos plazca.    Samuel Smiles 

“
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Testimonio de estudiantes de la Escuela “Dr. José Miguel García Moreno” 

de séptimo año básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pues, lo peor que me ha pasado en mi vida es que mi mamá se haya 
ido a otro país desde que cumplí un año. Mi mamá se fue a Italia a 
conseguir trabajo pero, con el tiempo mis padres se separaron por la 
distancia, pues ya no había comunicación. 
Extraño a mi mamá; pues nunca he sentido un amor profundo que ella 
haya tenido por mí y quisiera que mi papá se una con mi mamá.” 
 
Charlotte Rodríguez 
 

“Estoy en desacuerdo con que los padres migren a otros países 
porque dejan solo a sus hijos y ellos se ponen triste por la falta de los 
papás. Los niños se hacen rebeldes, andan en malos pasos, no 
estudian cuando sus padres se van a otro país.” 
 
Jonathan Sornoza 
 

“Yo no estoy de acuerdo porque hay veces que la familia se va 
separando, los hijos se dedican a los drogas, se sienten descuidados 
y luego los padres se sienten muy mal por haber dejado a sus hijos.” 
 
Yan Paul Torres Galeas 
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