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The problema is: What are the characteristics of intrafamiliar-social communication 

and reception of young people from 15 to 18 years old after the parent's migration? 

The Objective is to identify the factors that affect intrafamilial and personal 

communication of young people from 15 to 18 old years from the migration of their 
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intentional. Results are: hypothesis was aproved. Proposal is to establish 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de esta investigación consiste en el Estudio Comunicológico y 

Receptivo de la Migración Ecuatoriana y su incidencia en el desarrollo 

intrafamiliar de estudiantes de 15 a 18 años del Colegio Nacional “Vicente 

Rocafuerte” en el 2016. 

El enfoque dado en este tema parte de la confrontación de ideas y 

posteriormente decisiones al percibir que los recursos económicos de un hogar 

no son suficientes para el sustento del mismo. Inicia el proceso de análisis de 

opciones que beneficien a un hogar, la migración es una de esas opciones.  

Se establece también los cambios personales en familias pero sobre todo a 

jóvenes que deben adaptarse a un nuevo estilo de vida sin la imagen 

representativa de alguno de sus progenitores y el restablecimiento de la 

comunicación.  

El problema de investigación se plantea a raíz de la siguiente pregunta ¿Cuáles 

son las características de recepción familiar y personal en estudiantes de 16 a 

20 años a partir de la migración del progenitor? 

El principal objetivo de la selección y enfoque del tema es Identificar los 

factores que inciden en la comunicación intrafamiliar y personal de jóvenes de 

16 a 20 años a partir de la migración de sus progenitores. 

Por otro lado se establece el valor que tiene la decisión y opinión de los hijos 

en este factor migratorio, ya que son poco los padres de familia que anuncian o 

analizan esta situación dentro del hogar, en muchas ocasiones son ejecutadas 

sin consultar a ninguno de los miembros.  

 



 

2 
 

La conexión entre ciencias permite alcanzar un fin en común, los cuales son 

percibir las causas más relevantes de una decisión radical. 

La Comunicación por un lado puede ser un arma que levante las mayores 

concentraciones de información y provoca la interacción de personas luego de 

haber emitido un mensaje que desarrolla la capacidad intelectual de todos los 

seres humanos. 

Por otro lado la Recepción es la que se encarga de encontrar el efecto que 

provoca los mensajes ya sea de forma individual o masiva. Esto quiere decir 

que la persona es evidente con cada acción que pueden ser estudiadas a corto 

o a largo plazo y aunque la tecnología de los medios de comunicación permite 

un estudio inmediato de las masas, la Recepción es identificada en grupos 

pequeños  

La Migración Ecuatoriana es una respuesta a una inestabilidad económica y 

también es estudiada desde distintos aspectos por los grupos familiares, 

mantiene un fin que es la búsqueda de la superación de la crisis por la que se 

atraviesan los padres.  

La Comunicación Intrafamiliar es lo que se debe reforzar en las distintas etapas 

de los seres humanos para que el funcionamiento de la información se logre 

correctamente y se asimile rápidamente las debilidades o fortalezas de cada 

miembro de la familia donde se descubren pensamientos o acciones que 

ayudan a conocer la manera de efectuar soluciones.  

La Separación Familiar es el primer suceso que se da cuando el padre o la 

madre de familia han decidido migrar al exterior, situación que causa dolor e 

inestabilidad emocional en quienes se quedan, sobre todo en los hijos de 

dichos migrantes. 

Entre las nuevas bases teóricas de la Migración Ecuatoriana e incidencia en el 

desarrollo intrafamiliar se establece que ante la ausencia de la imagen paterna 

o materna se buscan nuevos medios para hacer prevalecer el apoyo y el 

cuidado con métodos tecnológicos y económicos, también se garantiza la 

estabilidad monetaria en el migrante y su familia pero se presentan problemas 

en el estilo de crianza de “quienes se quedan” 
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El Marco Metodológico consiste en la elaboración de una investigación con un 

diseño no experimental- transeccional con un tiempo aproximado de 6 meses, 

el tipo de investigación es descriptivo y el Materialismo Dialéctico Histórico es 

la metodología que se aplica.  

En el análisis de los resultados se establecen variables con indicadores y 

dimensiones que conducen a la comprobación de la hipótesis, a través del test 

proyectivo del indicador que presenta la estabilidad económica, varios hijos de 

migrantes la asemejan con su situación y algunos sí y otros no establecen el 

aporte económico que le brindan su progenitor (a)  

Un número de adolescentes concordó que es razonable que un padre o madre 

de familia migre en busca de un mejor futuro cuando en su hogar existe el 

desempleo aunque señalan que se les convirtió en algo complicado conseguir 

una oportunidad laboral 

Con el argumento de la Psicóloga Clínica Adriana García se expresa que en un 

hogar desintegrado se pueden presentar problemas de disciplina, esto como 

una reacción conductual ante la migración porque en muchos casos, previo al 

viaje no se da a conocer esta decisión y no se establecen patrones de tutela 

entre el migrante, el tutor que puede ser la madre o el padre de familia y los 

hijos, lo cual puede generar conflictos en la crianza.  

En la comunicación abierta se desprende la necesidad de los vínculos afectivos 

entre los adolescentes y sus padres, sus respuestas coinciden en que la 

separación en ocasiones hace que se refuerce su comunicación por medio de 

la palabra, pero el afecto presencial y físico prevalece en sus argumentos. 

En torno a la interacción familiar después de mostrarse incompleta, pocas son 

las que conservan esa unión según los hijos de migrantes y la separación física 

es un aspecto que rompe con los vínculos afectivos que incluso puede 

convertirse en una costumbre.  
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La propuesta de este proyecto consiste en establecer un conversatorio dirigido 

a padres de familia que han tomado la decisión de migrar al extranjero en 

busca de un mejor futuro, esto con el fin de que analicen los cambios que 

genera la separación por este factor en la comunicación intrafamiliar de los 

hijos, quienes son los que se quedan 

El objetivo general es desarrollar un plan de comunicación intrafamiliar para 

padres que estén considerando la posibilidad de migrar ante la crisis 

económica en su hogar y se desglosa en dos objetivos específicos, el primero 

es indicar mediante conversatorios dirigidos a migrantes, la importancia que se 

debe otorgar a la opinión de todos los integrantes de la familia para tomar esta 

decisión, el segundo es Determinar las diferencias que presentará la 

comunicación intrafamiliar entre padres e hijos cuando existe la migración.  

Dentro de la planeación estratégica de la propuesta se establecen tres 

dimensiones alineadas a los padres migrantes y las cuales se deberían tomar 

en cuenta previas a la Decisión de migrar, ésta desglosada en el valor a la 

opinión de los hijos, sobre todo quiénes quedarán bajo la tutela de los menores  

y a quién se le va a ceder la autoridad del padre o la madres. 

Con la ejecución de la propuesta se dará a conocer los efectos de la 

separación  cuando se da la migración y es el rompimiento de vínculos 

afectivos, la ausencia notoria y la necesidad de la figura materna o paterna, 

donde se genera en los jóvenes  la inestabilidad emocional y conductual.  

En el conversatorio se señalan las consecuencias post- migración que es un 

factor mucho más personal de los hijos de migrantes, donde la baja autoestima, 

la dependencia que sienten los jóvenes hacia alguien cercano a ellos y no 

precisamente un familiar y por último los cambios en las conducta de los 

menores  que reflejan inconscientemente  el efecto de la migración de su padre 

o madre.  
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CAPÍTULO I. El PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Es necesario realizar un análisis a la comunicación intrafamiliar y social que 

generan los jóvenes quienes han crecido sin la presencia de su progenitor(a), 

brindar un enfoque a la recepción que tienen desde la migración de sus padres.  

1.2. Formulación y Sistematización del problema. 

1.2.1. Formulación del problema.  

¿Cuáles son las características de comunicación y recepción intrafamiliar- 

social en jóvenes de 15 a 18 años a partir de la migración del progenitor?  

1.2.2. Sistematización del problema 

1.- ¿Cuál son las principales teorías que vinculan la comunicación con el 

desarrollo intrafamiliar?  

2.- ¿Qué metodología de investigación es la más indicada para el análisis de 

Comunicación y Recepción? 

3- ¿Qué características de recepción intrafamiliar tienen actualmente los 

jóvenes de 15 a 18 años a partir de la migración del progenitor(a)?  

4.- ¿Qué aspectos fundamentales debe contener un plan de comunicación 

intrafamiliar en los jóvenes del suroeste de Guayaquil? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General. 

Identificar los factores que inciden en la comunicación intrafamiliar y personal 

de jóvenes de 15 a 18 años a partir de la migración de sus progenitores. 

1.3.2. Objetivos Específicos.  

1.- Conceptualizar las principales teorías que vinculan la comunicación con el 

desarrollo intrafamiliar y social en el ámbito de la migración. 

2.- Determinar la metodología de investigación indicada para el análisis de 

Comunicación Intrafamiliar 
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3.- Evaluar las características actuales de comunicación intrafamiliar y social 

que tienen los jóvenes a partir de la migración de sus padres. 

4.- Desarrollar un plan de comunicación intrafamiliar para padres que estén 

considerando la posibilidad de migrar ante la crisis económica en su hogar.  

1.4. Justificación. 

En este apartado se establecen las transformaciones familiares y personales 

en jóvenes de la ciudad de Guayaquil desde la migración de uno de sus 

progenitores. 

La importancia de este tema radica en la falta de prioridad de la post 

adaptación de los hijos  cuando la posibilidad de migrar está siendo analizada y 

por qué la necesidad económica evita que se tome en cuenta en primer lugar la 

forma de pensar de los “que se quedan”.  

La relevancia se origina en cómo perjudica la ausencia de uno de los 

progenitores migrantes en los jóvenes y el efecto que provoca en el proceso de 

su realización personal, familiar y en su vida cotidiana. 

La novedad de esta investigación consiste en el estudio del proceso de 

adaptación y realización de jóvenes con padres migrantes y lo que conlleva 

cada fase de esta decisión. 

1.5. Delimitación.  

Esta investigación tiene como fin analizar desde un enfoque comunicacional el 

efecto de la migración en los jóvenes, desde los aspectos afectivos, 

económicos y sociales.  

1.6. Hipótesis.  

Las características de recepción que se presentan en los jóvenes a partir de la 

migración son la desintegración familiar, alteración en los vínculos afectivos 

padres – hijos y en el desarrollo intrafamiliar y social.  

1.6.1. Detectación de variables 

a. Migración Ecuatoriana; b. Comunicación Intrafamiliar 
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1.6.2. Definición conceptual de las variables 

La tesis de la Universidad Central del Ecuador “MOVILIDAD HUMANA E 

INTEGRACIÓN SOCIAL DENTRO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO” afirma 

[...] “En tal contexto la migración puede ser a su vez de manera interna, dentro 
del mismo territorio de un Estado; o externa, cuando el traslado se realiza a las 
afueras de las fronteras de un país para establecerse en otro; se denomina 
también a este tipo de migración como internacional, misma que es la más 
controversial debido a que se suscitan conflictos dadas las diferentes 
legislaciones y consideraciones que cada país establece sobre las personas 
que ingresan en el territorio de su jurisdicción, en el que obviamente impera 
una ley que regula esa acción”. (Jiménez cit. a Guaygua, 2016, p.46) 

 

La Universidad Técnica de Ambato en la tesis “LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Y LA ASERTIVIDAD DE LOS ADOLESCENTES DE NOVENO Y DÉCIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

AGROPECUARIO BENJAMÍN ARAUJO DEL CANTÓN PATATE” especifica.  

[...] “La comunicación familiar no solo abarca la transmisión de la información 

entre los miembros sino que adicionalmente complementa la calidad de vida 

familiar, razón por la cual la comunicación familiar puede entenderse como un 

índice del clima y la calidad del sistema familiar, ayudando a que las relaciones 

que entable una familia sean sólidas y estables, facilitando así su 

funcionamiento como sistema” (Tustón, 2016, p.18) 

 

1.6.3. Definición real de las variables 

La migración ecuatoriana es un proceso que afecta al sistema familiar e influye 

directamente de manera personal y social a los hijos de los migrantes, 

disminuye los vínculos afectivos y desintegra la estructura familiar.  
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1.6.4. Definición Operacional de las variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°1. Definición Operacional de las Variables. (Autoría propia) 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN 

Los antecedentes de esta investigación radican en la estampida migratoria del 

año 2000 donde miles de ecuatorianos partieron al extranjero en busca de un 

futuro mejor para ellos y para sus familias. 

A nivel mundial, el portal científico Scielo publicó un artículo español 

perteneciente a la Universidad de Barcelona: “Los vínculos afectivos y de 

cuidado en las familias transnacionales. Migrantes ecuatorianos y peruanos en 

España”  

[...] “La „paternidad/maternidad a distancia‟ fractura las familias y separa 
geográficamente a sus miembros. Este tipo de separaciones conlleva 
generalmente costos emocionales para los miembros de las familias, tanto para 
los padres como para los hijos que permanecen, tales como dolor, ansiedad, 
sacrificios, presiones financieras y dificultad para atender las necesidades de 
cuidado de los miembros dependientes” (Parella, 2007,p. 22) 

Más allá de la separación familiar, existe el quebrantamiento emocional en los 

que se quedan, la reestructuración de la idea de que el líder de la familia 

(padre) o en algunos casos la líder de la familia (madre) no está más en el 

hogar y ha ido en busca de su estabilidad económica. Un factor adicional es la 

alteración en las emociones de los miembros de las familias, sin pensarlo 

afecta de gran manera la desintegración ya sea de la imagen paterna o 

materna y las consecuencias de ellos pueden verse al transcurrir el tiempo. 

Latinoamérica menciona este proceso migratorio en México desde  el portal 

científico Redalyc: “Redefinición de las relaciones familiares en el proceso 

migratorio ecuatoriano a España” 

[...] “La familia no es una institución al margen de los conflictos, y aún menos 
cuando sus distintas partes se separan y son sometidas a distintas y poderosas 
influencias sociales y culturales. Costaría creer que en medio de este proceso 
las reagrupaciones familiares llevadas a cabo por los inmigrantes pudiesen ser 
armónicas”. (Fresneda, 2001, p. 2) 

Es otro artículo que hace énfasis en la separación de los miembros de las 

familias en el proceso migratorio se hace referencia a este suceso como un 

costo que tienen que pagar las familias ante la necesidad que se presenta en 
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cada hogar, ante esto cada día se debe luchar con distintos factores insertados 

en la sociedad  

Ecuador en el 2002 publicó en Iconos de la Flacso el siguiente artículo: Se fue, 

¿a volver? Imaginarios, familia y redes sociales en la migración ecuatoriana a 

España 

[...] “La decisión de emigrar no ocurre en términos de opciones personales 
realizadas de forma individual y aislada por cada migrante. Por el contrario, 
tanto la toma de decisiones como el abastecimiento de los recursos necesarios 
se produce en el contexto del grupo familiar” (Goycoechea, 2002, p.11) 

Esta cita aclara que la migración es un conjunto de decisiones que las familias 

deben tomar. La primera, es la decisión del viaje, la segunda consiste en 

disponer los pocos recursos económicos que sustenten esa decisión y aunque 

no la mencionan la decisión siguiente es la más complicada, y es esperar las 

respuestas de este proyecto económico no aceptado pero sí necesario. 

2.2. MARCO TEÒRICO 

2.2.1. COMUNICACIÓN. 

La comunicación ha sido definida por una serie de autores entre clásicos y 

contemporáneos, quienes exponen sus teorías desde el punto de vista de sus 

análisis e investigaciones. 

En el libro Pensar la comunicación se define a esta ciencia social de la 

siguiente manera.  

[...] “No existe la comunicación en sí misma, ella siempre ligada a un modelo 
cultural, es decir, a una representación del otro porque comunicar consiste en 
difundir pero también es interactuar con un individuo o una colectividad. El acto 
banal de la comunicación condensa en realidad la historia de una cultura y de 
una sociedad” (Wolton, 2005, p.23) 

Este autor afirma que la acción de comunicar ha permitido que el ser humano 

se desarrolle y forme su propia historia, creando nuevos mecanismos de 

entendimiento y así formar la llamada sociedad.  

Al relacionar la Comunicación con la Educación en el libro Pedagogía de la 

Comunicación, se extrae el siguiente concepto. 

[...] “Comunicación es el PROCESO por el cual un individuo entra en 
cooperación mental con otro hasta que ambos alcanzan una conciencia común. 
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Información por el contrario, es cualquier transmisión unilateral de mensajes de 
un emisor a un receptor” (Kaplún, 1998, p.64) 

La comunicación consta de un sinnúmero de procesos pero Kaplún lo combina 

con el aprendizaje que le brinda el maestro al alumno. El conocimiento 

comunicativo es adquirido por la cooperación menta, se diferencia de esto, la 

información que consiste en la recepción de un mensaje a través del alguien 

que lo da a conocer, en este caso, el emisor.  

El portal científico Scielo publicó el artículo Enfoques teóricos para una 

comunicación orientada al desarrollo y retos actuales para una comunicación y 

desarrollo desde la diversidad” y muestra la siguiente definición. 

[...] “La comunicación es una pieza contribuyente a las condiciones del 

desarrollo también se asume que sus dinámicas y proceso pueden ser dirigidos 

unos desde la unilateralidad de la agencia promotora de un tipo de desarrollo o 

la de la relación democrática de ver el desarrollo como un estado de 

crecimiento y responsabilidad de todos” (Aguirre, 2012, p. 61) 

Esto indica que comunicar muy aparte de ser una acción es un poder, una 

pieza que produce información donde existen dos caminos, el primero donde la 

información es unilateral y el segundo que abandona la primera idea para 

provocar el desarrollo del mensaje y el desarrollo intelectual, la unificación de 

estos dos tipos de desarrollo en el concepto del mensaje genera un crecimiento 

en la comunicación.  

El libro Nuevas Tendencias de Comunicación, otorga un breve concepto desde 

el punto de la innovación de nuevas tecnologías 

[...] “La comunicación está cambiando para lograr mayor eficacia. Las formas 
tradicionales de comunicar se complementan con las nuevas, formando parte 
de una estrategia integrada. Ahora los consumidores simultanean diversos 
medios” (Sánchez; Pintado, 2012, p. 34) 

Estos dos autores determinan que combinar la Comunicación y la Publicidad es 

parte de una estrategia perfectamente creada. Las constantes innovaciones no 

pierden las bases de donde surgieron. 

Comunicación es interactuar con uno o más individuos pero también es difundir 

información por medio de un conjunto de dinámicas que garantiza el desarrollo 
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comunicativo en la sociedad. Es considerado un proceso cambiante por la 

creación de nuevas estrategias para captar mayor atención pero donde se  

2.2.2. Recepción. 

La Recepción normalmente se asocia a la aceptación de algo o de una 

situación específica. Distintos autores le dieron su propia definición a esta 

ciencia desde su perspectiva y análisis. 

Redalyc cuenta con el artículo Hacia una teoría de la recepción del objeto de 

estudio en la investigación social donde expone otro concepto de la recepción 

[…] “La Teoría de la Recepción pone de manifiesto la interpretación de lo que 
leemos en este caso, sobre de la realidad social. También nos invita a 
reflexionar sobre como interpretamos un nivel completo de comprensión de 
nuestra propia actividad como investigadores de lo social”. (Solorio, 2014, p.12) 

La Recepción interpreta el objeto de estudio y es una vía de reflexión o de 

comprensión de un tema específico en el ámbito social. Por otro lado esa 

sociedad debe ser investigada para dar a conocer la realidad de las distintas 

situaciones del ser humano.  

El artículo científico El nuevo escenario mediático y la reformulación de los 

estudios de recepción publicado en Redalyc define la Recepción de la siguiente 

manera. 

[…] “En el ámbito del estudio de la recepción, éste se ha abordado de distintas 
formas y desde perspectivas teórico metodológicas diversas. Se ha transitado 
desde los estudios cuantitativos y los efectos hipnóticos, hasta los análisis 
cualitativos y los efectos a largo plazo” (Ahumada, 2012, p.3) 

La Recepción no es solo un proceso de diversos análisis cuantitativos sino 

también cualitativos donde los efectos que se producen en la sociedad son 

estudiados a largo plazo desde distintas perspectivas así como también de 

diferentes métodos. 

La revista brasilera InTexto publicó el artículo LOS ESTUDIOS DE 

RECEPCION: de un modo de investigar, a una moda, y de ahí a muchos 

modos cuya investigación afirma. 

[…] “En los estudios de recepción se asume también que hay otras fuentes 
referenciales que tienen que ver con las historias personales de los sujetos 
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sociales, sus experiencias y apropiaciones vitales y sus destrezas y 
capacidades”. (Orozco, 2003, p.2) 

Los estudios receptivos muy aparte de relacionarse con audiencias mediáticas, 

están inmersos en la vida, sucesos y cualidades de los seres humanos. La 

recepción involucra todas estas características como parte del 

desenvolvimiento de una persona en una sociedad cambiante y que también 

puede generar alteraciones variantes en sus historias personales.  

El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América 

Latina (CIESPAL) brinda un aporte denominado Los estudios de recepción en 

la formación e investigación sobre periodismo científico en Latinoamérica.   

[…] “Los estudios de recepción abren puertas importantes para el trabajo sobre 
medios, ciencia, tecnología y sociedad. Un enfoque de esta naturaleza debe 
tener presente la totalidad del circuito de la comunicación, desde el análisis de 
la producción y del mensaje hasta el de la recepción” (Hermelin, 2012, p.86) 

La recepción está ligada a la comunicación, a todo tipo de tecnología, ciencia e 

inclusive la sociedad. Comúnmente estos factores son encontrados en los 

medios y es mucho más factible distinguir un mensaje a una masa, se 

considera a través de esta cita a la recepción como un circuito de 

comunicación.  

La Recepción es una Ciencia que estudia todo campo relacionado al efecto de 

algún mensaje que se puede producir de forma individual o masiva. En el 

primer caso investigado desde las experiencias personales o capacidades y en 

el segundo caso desde los medios de comunicación. 
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2.2.3. Migración Ecuatoriana. 

Años atrás miles de ecuatorianos tomaron la decisión más difícil e 

inimaginable, viajar a un país desconocido en busca de un futuro mejor para 

sus familias. A continuación se presenta la definición de este proceso que 

sufrió el Ecuador a partir de la concepción de varios autores.  

La Revista Científica Relaciones Internacionales publicó el artículo La 

reinvención del nexo migración y desarrollo desde el Sur de Europa: el caso de 

Ecuador y España y expresa lo siguiente: 

[...] ”La migración, por tanto, tendría una naturaleza estrictamente laboral, y lo 
que define al migrante es su pertenencia a un grupo que tenga acceso o no a 
los medios de producción. En este sentido, la migración obedece también a 
causas económicas” (Cortés, 2010, p.3) 

Es notorio que la migración está ligada a razones económicas donde los 

ecuatorianos acuden rápidamente a un medio que pueda mejorar en primer 

lugar su estabilidad laboral pero no sin antes estar en un proceso de 

adaptación al lugar donde se desempeñará y al cual pertenecerá durante un 

largo tiempo, posterior a este su fin es ir en búsqueda de medios de producción 

para empezar a ganar dinero.  

El portal científico Scielo publicó Más allá de las remesas. Transformaciones 

socioeconómicas y proyectos de migración y desarrollo en Ecuador y su autor 

define la migración de la siguiente manera. 

[...] “Calificada por algunos como boom, «fuga migratoria» o «estampida», esta 
nueva corriente fue el resultado de una serie de factores de naturaleza política, 
económica y social que determinó que el país experimentase la mayor crisis 
financiera de su historia y el empobrecimiento más acelerado registrado en la 
historia de América Latina en el periodo 1995-2000” (Palazuelos; Villarreal cit. a 
Acosta, 2013, p.5) 

En el período entre 1995 y  2000 en Ecuador se dio uno de los episodios 

derivados de la decadencia económica y es la estampida migratoria, se 

presenta una crisis de manera financiera donde familias enteras pasaron a la 

pobreza o de la disminución acelerada de su economía observada no solo 

desde el país, sino a nivel latinoamericano. 
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El portal científico Scielo publicó el articulo Las migraciones internas de los 

latinoamericanos en España: del boom a la crisis económica y muestra el 

siguiente cuadro 

 

Tabla Nº 2: Población americana en España: Principales nacionalidades, 1998-2010(en 

porcentaje)  (Gil- Alonso; Bayona; Et Al, 2012, p.16) 

El cuadro anterior muestra que el mayor porcentaje migratorio en Ecuador a 

España se dio alrededor del 2004 con el 37.7% pero su cifra bajo en el 2010 

con el 22.3% 

El libro Tránsitos Migratorios: Contextos transnacionales y proyectos familiares 

en las migraciones actuales menciona: 

[...] ”El proceso migratorio no es sólo un proyecto individual sino ante todo un 
proyecto colectivo alojado en el seno de una familia. Las migraciones son 
estrategias familiares que producen la división del grupo doméstico” (García; 
Gadea; Et Al, 2010, p.28) 

La migración es puesta en un marco de proyecto familiar  con estrategias y 

sacrificios para mejorar la crisis económica. La división de dicha familia es una 

de las consecuencias de esta decisión.  

La migración ecuatoriana también llamado boom o estampida migratoria parte 

de una grave decadencia económica vivida en el país desde 1998 

aproximadamente relacionada también con factores políticos y sociales.  
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2.2.4.  Comunicación Intrafamiliar. 

En este apartado queda establecida la definición de la segunda variable con 

aportaciones de varios investigadores y que ayudará a la mejor comprensión 

familiar y personal entre los miembros de un hogar.  

El portal científico Dialnet publicó Bases para construir una comunicación 

positiva en la familia. La siguiente definición toma como punto de partida la 

familia.  

[...] “La familia debe ser entendida como una comunidad, como un grupo donde 
las relaciones entre miembros tienen un profundo carácter afectivo y son las 
que marcan la diferencia respecto de otro tipo de grupos. Bajo esta 
perspectiva, las reacciones emocionales en el contexto familiar son una fuente 
constante de retroalimentación de las conductas esperadas entre los miembros 
de la unidad familiar”. (Crespo cit. a Martínez, 2011, p.2) 

El conjunto familiar no mantiene su fortaleza en su crecimiento sino en la 

capacidad de captar, asimilar y actuar ante la conducta de sus miembros, la 

misma que generará una correcta comunicación y funcionamiento en la 

estructura social. El vínculo afectivo es uno de los factores predominantes en 

los grupos familiares diferenciándolos de cualquier otro grupo social.  

La Revista Interamericana de Psicología cuenta con el articulo La 

Comunicación del Adolescente con Sus Padres: Construcción y Validación de 

Una Escala desde un Enfoque Mixto y brinda el siguiente aporte 

[...] “La comunicación abierta con los padres es definida como la existencia de 
un intercambio fluido de información, tanto instrumental como emocional, así 
como el mutuo entendimiento y la satisfacción experimentada en la 
interacción”.  (Schmidt; Maglio; Et Al, 2010, p.2) 

Pocos son los padres que tienen una comunicación amplia con sus hijos a tal 

punto de mantener una fácil comprensión. La definición previa demuestra que 

el estrecho entendimiento padres- hijos tiene como resultado una satisfacción 

para el grupo familiar y es algo que tiene influencia y un efecto directo en las 

emociones de los miembros de un hogar.  

El Repositorio Digital de la Universidad Técnica de Ambato otorga la siguiente 

investigación, la cual tiene como problema La deficiente comunicación 

intrafamiliar en los hogares de los migrantes ocasiona la desorganización 

familiar en la Parroquia Picaihua del cantón Ambato, durante el primer 

semestre 2011.  
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Figura Nº 1. Relación Causa - Efecto (López, 2012, p. 22) 

Este recuadro afirma que la falta de una comunicación familiar ocasiona la 

desorganización dentro del hogar visto desde el aspecto migratorio en el sector 

mencionado. 

La primera causa es la ausencia del padre o de la madre lo que ocasiona 

conflictos. La segunda es el bajo rendimiento en el estudio que provoca 

pérdidas de año. Por último, el efecto de la separación de los padres son los 

daños psicológicos en los hijos.  

La Revista Virtual Universidad Católica del Norte publicó Recuperación crítica 

de los conceptos de familia, dinámica familiar y sus características y presenta 

el siguiente aporte 

[...] ”La comunicación es un punto crucial debido a que las relaciones familiares 
están atravesadas por el intercambio de pensamientos, emociones y sentires 
entre las personas vinculadas al grupo familiar, y que son exteriorizadas a 
través de acción y/o lenguaje verbal o no verbal”. (Gallego, 2012, p.8) 

La comunicación es una vía para conocer e interactuar en el grupo familiar, se 

descubren pensamientos, emociones y que son representadas a través de 

acciones y gestos, lo cual afianzará el entendimiento entre la familia y estar 

habilitado para enfrentar cualquier situación adversa.  

La comunicación intrafamiliar es definida como la relación e intercambio de 

pensamientos, actividades y entendimiento de conductas entre padre e hijos, lo 
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que determina la estabilidad, la seguridad familiar y tomar las medidas 

correctas para un equilibrio dentro del hogar.  

2.2.5. Separación Familiar. 

La división familiar es un proceso que se da por razones sociales o 

económicas, en este apartado se establece la definición de la separación 

familiar, adquirido de un enfoque migratorio.  

La Revista Internacional de Sociología publicó el artículo Las familias 

inmigrantes en España 

[...] ”Esta obligada y a veces dolorosa separación física de la unidad familiar, 
así como la consiguiente interrupción de los vínculos y relaciones familiares 
más próximos, supone altos costes emocionales y de otro tipo para los 
emigrantes” (Requena; Sánchez cit. a Falicov, 2011,p.1) 

La separación de los integrantes de una familia es la causa de una 

inestabilidad emocional tanto para los que se quedan en el lugar de origen y los 

que deciden marcharse, rompiendo en muchas ocasiones los vínculos 

familiares. 

Los vínculos afectivos y las relaciones familiares son parte de la realización 

personal de todo ser humano y la presencia de estas características en el 

hogar es de vital importancia pero cuando son interrumpidos por una 

separación familiar o en este caso causada por el factor migración, se presenta 

la inestabilidad emocional y afectiva. 

El Portal Scielo publicó el artículo La migración desde la mirada de los 

empleadores de una agroindustria de los Altos de Jalisco, México 

[...] ”La separación de la familia puede darse por situaciones fuera del control 
de la familia como es el caso de la deportación o por la migración misma (…) 
aquellos que son hijos de migrantes también experimentan una sensación de 
abandono que por la separación misma puede provocar en la familia, el 
rompimiento de lazos afectivos”. (Perez; Rivera, 2014, p.13-14) 

En esta ciudad de México existen dos tipos comunes de una dramática 

separación familiar, esta son la deportación y la migración que muy aparte ser 

la causante de desintegración de la familia provoca en los hijos de 

migrantes/deportados la idea de un abandono total. 
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Los hijos de migrantes aunque son parte de una misma sociedad, tienen un 

estilo de vida distinto a los demás. Su situación familiar pasa por una 

separación determinada por un factor económico que altera las emociones y 

perspectivas de los hijos.  

El portal de Documentos de Análisis Geográficos publicó Trayectorias 

conyugales de los inmigrantes internacionales en España, compartió la 

siguiente imagen y explica la separación de la pareja a raíz del efecto 

migratorio. 

 

Tabla Nº3.  Diagrama de las trayectorias conyugales y migratorias. (Esteve; Cortina, 2011, p.7) 

 

Este cuadro refleja el estado conyugal de la pareja analizada desde el antes y 

después de la migración. 

La primera dirección indica que los migrantes que llegaron sin pareja tienen la 

posibilidad de encontrar una, o permanecer solos.  

La segunda dirección especifica que existe otro porcentaje de parejas que 

deciden migrar juntos 
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Las direcciones restantes indica la posibilidad de que los migrantes que 

llegaron solos(as) se reagrupen en un futuro pero deben pasar durante un largo 

tiempo el proceso de separación geográfica. 

La revista científica Acta Disciplinaria publicó el artículo Migración, sucesos 

estresantes y salud: perspectivas de las mujeres michoacanas de comunidades 

rurales con familiares migrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº4. Reacciones de las participantes ante los sucesos estresantes asociados con la 

migración que han vivido (Rivera; Obregón; Et Al, 2013, p.5) 

Este cuadro refleja las distintas reacciones por las que han vivido un grupo de 

madres de familia clasificando dos tipos de reacciones emocionales donde 

intervienen sentimientos y estados de ánimo; Reacciones Cognitivas que 

afectan a los valores o a la identidad; Reacciones Fisiológicas y conductuales 

relacionadas directamente al estado de salud o provocan cambios en el 

organismo y el físico. 

La separación de las familias desde el aspecto migratorio significa el 

rompimiento de vínculos afectivos que afecta al desarrollo intrafamiliar de los 

hijos. La desintegración de uno de los miembros paternos provoca inestabilidad 

emocional y social en el hogar.  

2.2.6. Reacción Conductual ante la Migración.  

La situación migratoria en el proceso de crecimiento, más aun en la 

adolescencia, ocasiona un desbalance emocional con respuestas conductuales 
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negativas que pueden producir consecuencias en el futuro de los hijos de los 

migrantes.  

La Tesis de la Universidad Técnica de Ambato publicó LA MIGRACIÓN DE 

UNO DE LOS PADRES Y LOS NIVELES DE DEPRESIÓN QUE PRESENTAN 

LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO A SEXTO CURSO DEL COLEGIO 

LEONARDO MURIALDO DE LA CIUDAD DE AMBATO. 

[...] “Los hijos de los migrantes, especialmente los adolescentes demuestran 
serios problemas disciplinarios, conductas reprochables, mayor índice de 
indecisión y son influenciables a caer en el alcohol, drogas, suicidio. El duelo 
por la partida de la figura paterna puede llevar a la melancolía, tristeza, 
depresión, a desarrollar mecanismos de defensa para disminuir la angustia por 
la separación”. (Erráez, 2011, p.19) 

El cambio en la disciplina es una de las principales reacciones que los 

adolescentes tienen en el momento de la migración. En ocasiones pueden 

pensar en conductas realmente extremistas como suicidios.  

Los vicios se presentan como conducta para contrarrestar la ausencia o la 

separación de progenitor. Los adolescentes están propensos a dirigirse a los 

malos hábitos que ofrece de la sociedad en un intento por olvidad la migración 

de los padres 

La tesis de la Universidad de Azuay “Los Trastornos Conductuales en los niños 

y niñas de 4 a 6 años de edad del Centro Educativo “Liceo Integral- Cuenca” 

indicó que las características del trastorno de conducta a nivel general son las 

siguientes 

[...] “Se deben considerar los siguientes signos: trasgresión de las normas 
sociales, agresividad, impulsividad, ausencia de sensibilidad a los sentimientos 
de los otros, carácter manipulador, permanencia en el tiempo, falta de 
respuesta a los premios y el castigo y carácter inapropiado para su edad”. 
(Duque cit. a Banús, 2012, p.9) 

En general la alteración de las normas de conducta es producida por patrones 

sociales. La presencia de agresividad es lo más común en niños y 

adolescentes cuando existe un cambio en su entorno que no es de su agrado. 

La educación del padre o madre de familia es vital en el crecimiento del niño 

pero la falta de uno de ellos o de ambos provoca que la manipulación sea la 
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mejor forma de convencimiento hacia quienes se han quedado con ellos 

mientras los progenitores no están.  

La Revista Psychologia. Avances de la disciplina publicó el artículo Resiliencia 

y responsabilidad filial en adolescentes mexicanos cuyo padre emigra a los 

Estados Unidos: los efectos de la separación 

 

 

Figura Nº 2. Conflicto y Actitudes Agresivas (Sahagún, Roque, 2010, p.6) 

En la figura de este artículo se observan dos actividades: Social y Conductual 

analizado desde la ausencia del padre que migra y el que no lo hace. El 

conflicto es lo que se desarrolla en la sociedad y la actitud es el resultado de 

ello.  

El conflicto se presenta por el hecho de que el padre no esté presente. Sólo 

que es un poco mayor cuando no hay migración pero si la ausencia del 

progenitor. Así mismo las actitudes agresivas son notorias en el mismo nivel 

que el conflicto.  

La Universidad de Cuenca cuenta con la Tesis MIGRACIÓN E INCIDENCIA EN 

LA AUTOESTIMA DE LOS ADOLESCENTES 
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Tabla Nº 5. Pobrezas que presentan los adolescentes hijos de padres migrantes. (Cabrera, 

Fárez, 2010, p.43) 

Los adolescentes con padres migrantes deben ser tratados de la misma 

manera ante los demás pero no son parte de la misma sociedad. Existe en su 

entorno diferentes emociones, situaciones que en ocasiones no son las mismas 

que una familia normal.  

Los factores que mantienen están relacionados con la falta de identidad, afecto, 

protección, entendimiento y subsistencia. Si los progenitores decidieron migrar 

para brindar un futuro mejor pero en ocasiones los adolescentes deben 

adaptarse a los factores ya mencionados mientras que el plan de sus padres 

de resultados.  

2.2.7. Inestabilidad Emocional.   

La inestabilidad emocional es uno de los efectos en la personalidad del ser 

humano cuando existen cambios en su entorno ya sea por problemas sociales, 

económicos o familiares.  

La Revista Latinoamericana de Psicología publicó el articulo Estilos de crianza 

en la adolescencia y su relación con el comportamiento prosocial 

[...] “La agresividad física y verbal mantiene una fuerte conexión significativa 
positiva y directa con la inestabilidad emocional, Y, a la inversa, la estabilidad 
emocional, como factor estructural de la personalidad, salvaguarda a la 
persona de manifestaciones agresivas, físicas o verbales, al tiempo que 
estimula los comportamientos de acercamiento a los demás y las respuestas 
prosociales”. (Mestre, Tur; Et Al, 2014, p.9) 
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La inestabilidad emocional es un problema que se presenta en la personalidad 

y es identificada por la presencia de agresividad física y verbal. Es una 

respuesta negativa a los acontecimientos que se presentan en la sociedad y 

que influyen en el ser humano Cualquier tipo de actividad que produzca un 

daño físico en alguien ajeno al ser inestable es determinado como un factor 

que altera la estabilidad emocional  

La Revista Psychologia. Avances de la Disciplina publicó el articulo 

Funcionalidad familiar, conductas internalizadas y rendimiento académico en 

un grupo de adolescentes de la ciudad de Bogotá 

[...] “Las alteraciones de las emociones o síndromes internalizados están 
relacionadas con inestabilidad del estado de ánimo, obsesiones, problemas 
somáticos, nerviosismo, inseguridad, miedos, fobias, tristeza, apatía, disforia, 
inquietud, tensión, preocupación y culpabilidad, entre otros síntomas”. (Moreno, 
Echavarría, Et Al, 2014, p.3) 

Existe un problema grave en los adolescentes de la actualidad y es la 

internalización de sus emociones que aunque no produce consecuencias a 

corto plazo, los resultados se darán a largo plazo.  La variación en el estado de 

ánimo es considerado un problema de inestabilidad porque pueden 

desencadenar en problemas de inseguridad con miedo y fobias o rechazos en 

la interacción social 

La Universidad de Extremadura cuenta con la Tesis Doctoral Relación entre 

autoconcepto, ansiedad e inteligencia emocional: eficacia de un programa de 

intervención en estudiantes adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3. Modelo de Mayer & Salovey (Sosa cit. a Rodríguez, 2014, p.43) 
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Los padres de familia o las personas a cargo de niños o adolescentes deben 

elaborar un plan intrafamiliar para percibir las emociones y las conductas en el 

momento adecuado y utilizar las palabras correctas. 

Los pensamientos o las ideas de los miembros de la familia pueden ser 

canalizados para establecer un proyecto que beneficie a la salud emocional y 

mental sin provocar daños.  

La Revista Análisis de Psicología publicó el artículo Victimización en la escuela: 

relación de la crianza y variables funcionales-disfuncionales del desarrollo  

 

 

Figura Nº 4. Modelo Apego Pares. (Samper, Mestre; Et Al, 2015, p.6) 

Cuando la Inestabilidad Emocional se produce en el hogar es necesario que se 

analice la raíz del problema. La Comunicación y el Control son factores que 

deben ser reconocidos para recurrir a un proceso que reestructure el 

desbalance emocional.  
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La identificación del problema permite que las inseguridades o las 

preocupaciones se aparten y se pueda encontrar una solución rápida al 

problema. Lo que se denomina variables funcionales del desarrollo. 

2.2.8. Nuevas Bases Teóricas de la Migración Ecuatoriana e incidencia en 

el desarrollo intrafamiliar.  

Desde el año 2000 Ecuador experimentó uno de los procesos más difíciles de 

la historia, la denominada “Estampida Migratoria” originada por la crisis 

económica que atravesaba el país. Las familias ecuatorianas se desintegraron 

e iniciaron un sistema de adaptación que involucra el desarrollo intrafamiliar y 

la espera de las remesas económicas.  

La Revista Papeles de Población cuenta con el articulo Abordajes 

investigativos del cuidado familiar en la migración internacional 

paterna/materna: la omisión del lugar de los hombres y expresa lo siguiente 

[...] “A partir del auge migratorio se configuran nuevas formas de organización 
familiar, en las que sus miembros establecen relaciones y vínculos sin la co-
presencia y la co-residencia, y esto obliga el uso de diferentes medios y 
recursos (tecnológicos, materiales, simbólicos, económicos, de comunicación) 
que les permite mantener interconectados a pesar de la distancia física, y 
garantizar de algún modo, el cuidado y el apoyo familiar, especialmente en 
aquellas familias donde los padres/madres e hijos/hijas se encuentran 
separados físicamente”. (López, Zapata, 2016, p.7)  

Uno de los cambios que se presentan en el desarrollo intrafamiliar a partir de la 

migración está relacionado a la comunicación. Desaparecen los vínculos 

afectivos presenciales a una relación a través de la tecnología o de las 

llamadas internacionales. 

La separación física no permite que exista una integración perfecta y aunque la 

economía en el grupo familiar presenta mejorías, es notable la ausencia a la 

que obligatoriamente se debe acostumbrar, sacrificar la unificación y la felicidad 

de la familia completa por la necesidad financiera.  

La Universidad de Cuenca cuenta con el trabajo de grado LA INTERVENCION 

DEL TRABAJO SOCIAL CON LAS FAMILIAS MIGRANTES y argumenta lo 

siguiente. 

[...] “Una persona decide migrar, para radicarse en otro país abandonando su 
familia con el fin de garantizar a su hogar estabilidad económica y optimizar su 
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calidad de subsistencia, convirtiéndose en un objetivo familiar e incluso 
colectivo, produciendo cambios de la estructura familiar (…) Incluso se produce 
un incremento de divorcios, abandono de hogares, deserción escolar, entre 
otros, situación que afecta de esta manera a los niños, niñas, y adolescentes. 
(Moscoso, 2016, p.21) 

Otro factor que incide en la estructura familiar son las consecuencias de la 

desintegración donde se presentan características como el divorcio entre los 

progenitores, y los problemas escolares o psicológicos en los hijos de los 

migrantes quienes también son parte de este proceso. 

Estabilizar la economía se convierte en el principal objetivo familiar, el esfuerzo 

de quien decide emigrar radica exclusivamente en ello, en brindar la comodidad 

y la seguridad en los familiares.  

La Revista de Ciencias Sociales y Humanas Universitas publicó el artículo 

Invirtiendo la ruta: procesos de retorno de los ecuatorianos en España. 

Tabla Nº 6. Flujo de inmigración procedente del Ecuador (2008- 2014) (Antón,Matarazzo,2016, 
p.26) 

 

Esta tabla indica el número de emigrantes ecuatorianos que tomaron como 

punto de llegada a España, país europeo considerado uno de los principales 

países con facilidades de empleo luego de Estados Unidos.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en 2008 un 

número de 32.464 ecuatorianos partieron a España, la cifra disminuye con el 

transcurso de los años. En 2014 la cantidad de compatriotas que viajaron a 

este país fue de 2.445. 
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La Universidad de Cuenca en la tesis para la obtención de título “ESTILOS DE 

CRIANZA DE LAS ABUELAS QUE CUIDAN A SUS NIETOS HIJOS DE 

MIGRANTES” indica la siguiente tabla. 

 

 

Gráfico Nº 5. Estilos de crianza. (Piña, 2016, p.46) 

 

Este trabajo de investigación mantiene sus bases en el estilo de crianza que 

reciben los hijos de los migrantes desde que sus progenitores parten a otro 

país. Lo más común es que las abuelas(os) sean los representantes y quienes 

quedan a cargo de su cuidado.  

Esta encuesta se realizó para comprobar el porcentaje de autoridad que existe 

entre el público seleccionado hacia los nietos. El 75% estuvo en desacuerdo 

como respuesta al ítem de “Castigarlos cada vez que se porten mal”. Por otro 
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lado el 60% estaba muy de acuerdo al presentarle el ítem “Los niños deben 

siempre respetar a los abuelos por el hecho de serlo”  

2.3. Marco Contextual. 

La Unidad de Observación de esta investigación es el Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte, el cual instruía hasta hace algunos años a estudiantes masculinos 

pero que decidió cambiar ese esquema para involucrar a señoritas a ser parte 

de la formación de esta institución.  

Sus aulas cuentan con las suficientes mesas de trabajo para que los 

estudiantes puedan recibir clases adecuadamente y también tienen una 

biblioteca a la cual pueden realizar cualquier consulta académica. En cada área 

se encuentra un respectivo inspector que lleva el control de asistencias o la 

prevención de cualquier conflicto entre estudiantes.  

El motivo por el que se escogió el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte como 

unidad de observación es por el gran número de estudiantes que tiene en un 

margen 15 a 18 años y del cual se pueden obtener respuestas de quienes son 

hijos de migrantes ecuatorianos.  

 

Figura Nº 5. Colegio Nacional Vicente Rocafuerte.   
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2. 4. Marco Conceptual. 

Comunicación: La acción de comunicar permite formar una sociedad donde el 

ser humano pueda desarrollarse y adquirir nuevos conocimientos y de esta 

manera crear su propio espacio y donde puede descubrir distintas habilidades.   

Recepción: La Recepción es una ciencia que permite analizar desde distintas 

perspectivas a la sociedad y cómo influye un mensaje de manera individual o 

masiva. 

Migración Ecuatoriana: La Migración Ecuatoriana se presenta como uno de 

las posibilidades que pueden ayudar a superar una crisis económica y social, el 

líder del hogar ecuatoriana toma la decisión de partir sin analizar su entorno. 

Comunicación familiar: La comunicación familiar se ve reflejada en la 

conducta de cada integrante de un hogar y en la identificación de los padres si 

se presenta algo distinto a lo habitual, es decir, que puedan comprender y 

manejar cada situación familiar, es ahí donde radica la fortaleza de la misma.  

Separación familiar: Radica en la desintegración de uno de los integrantes de 

la familia y los efectos o influencia que esto conlleva en relación al rompimiento 

de vínculos familiares.   

Reacción Conductual ante la Migración: La ausencia del padre o la madre 

migrante genera distintas reacciones conductuales que parten de la 

inestabilidad de emociones y que provocan tanto cambios de ánimo o en la 

salud.  

Inestabilidad Emocional: Es una respuesta negativa a lo que sucede 

alrededor de una persona y puede ser un detonante para un cambio drástico de 

comportamiento. 

Nuevas Bases Teóricas de la Migración Ecuatoriana e incidencia en el 

desarrollo intrafamiliar: La ausencia de un ser querido en el hogar rompe con 

los vínculos afectivos, ciertos grupos familiares aplican nuevas formas de 

comunicación con la persona migrante.   
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2.5. Marco Legal. 

En este apartado se establecen los artículos en los que la Constitución de la 

República valida la migración de ecuatorianos.  

El artículo 40 de la Constitución del Ecuador establece los derechos de los 

migrantes ecuatorianos expresados de la siguiente manera 

(…) “Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se 
considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. El 
Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras las 
siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas 
ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria: 1. Ofrecerá 
asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el exterior o en 
el país. 2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para 
que puedan ejercer libremente sus derechos. 3. Precautelará sus derechos 
cuando, por cualquier razón, hayan sido privadas de su libertad en el exterior. 
4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y 
estimulará el retorno voluntario. 5. Mantendrá la confidencialidad de los datos 
de carácter personal que se encuentren en los archivos de las instituciones del 
Ecuador en el exterior. 6. Protegerá las familias transnacionales y los derechos 
de sus miembros” 

El artículo 8 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana define esta última de la 

siguiente manera 

(…) “Los movimientos migratorios que realiza una persona, familia o grupo 
humano para transitar o establecerse temporal o permanentemente en un 
Estado diferente al de su origen o en el que haya residido previamente, que 
genera derechos y obligaciones”  
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CAPITULO III. Marco Metodológico y Análisis de Resultados.  

3.1. Diseño de la Investigación.  

El diseño de esta investigación es no experimental- transeccional, comprende 

un tiempo aproximado de 6 meses para la realización de este proyecto a partir 

del análisis de campo sin la necesidad de modificar las variables. 

3.2. Tipo de Investigación.  

El tipo de investigación es descriptivo porque desglosa las variables para su 

estudio posterior y redefinición de las variables para su estudio posterior y 

redefinición de dimensiones e indicadores.  

3.3. Metodología.  

La metodología aplicada a esta investigación es el Materialismo Dialéctico 

Histórico porque el sujeto está influenciado por las razones o necesidades 

económicas. El objetivo de este método es la producción del ser humano o del 

trabajo para realizarse personalmente y dar a su familia una estabilidad 

monetaria. Las circunstancias transforman constantemente al migrante en un 

sujeto histórico por su actividad laboral en la sociedad; A su familia por la 

separación de un integrante y la inmediata alteración emocional.  

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación.  

Las técnicas que se utilizan en esta investigación varían entre cualitativas y 

cuantitativas.  

Las cuatro técnicas cualitativas son:  

Investigación Bibliográfica, una de las técnicas utilizadas para conocer la 

perspectiva de distintos investigadores acerca de las variables, dimensiones e 

indicadores de este proyecto.  

Investigación documental, para explicar con datos estadísticos el proceso de 

este proyecto 

La entrevista semiestructurada para concretar el resultado por medio de la 

información amplia que se consigue gracias a esta técnica.  
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Cambio de rol, porque se emplea con el fin de ubicar al público muestral en la 

posición de alguien más y descubrir sus opiniones por medio de las respuestas. 

Test Proyectivo, es una técnica que permite que las imágenes vinculadas a la 

Unidad de Observación causen un impacto en el público muestral al identificar 

su relación. 

Entre las técnicas cuantitativas se encuentran: 

La Encuesta, por la necesidad de buscar la precisión y porcentaje del público 

muestral como respuesta a varias preguntas y opciones establecidas.  

Escala de Lickert para conocer la aceptación o desaprobación por el uso de 

proposiciones. El fin es mostrar el criterio de quienes fueron parte de esta 

técnica.  

Escala de Thorstone, esta técnica es aplicada para descubrir el enfoque que se 

pueden dar a varios criterios sobre la Unidad de Observación y condensar la 

información.  

Escala de Intensidad, para describir las respuestas del público muestral a partir 

de la diferencias de niveles en las opciones correspondientes y analizar los 

aspectos positivos y negativos de las mismas.  

3.5. Población y Muestra.  

Esta investigación tiene una población de 1200 estudiantes con un diseño de 

muestra no probabilístico- intencional puesto que en vez de seleccionar 

estadísticamente a la población, buscó agrupar a la muestra bajo los siguientes 

criterios. 

a. Que tengan entre 15 y 18 años. 

b. Que tengan padres o madres migrantes. 

c. Quienes vean a su padre o a su madre mínimo una vez al año. 
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3.6. Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados. 

Variable: Migración Ecuatoriana 
Dimensión: Causas Económicas 
Indicador: Estabilidad Económica 
Técnica Cuantitativa: Encuesta 
 
1.- ¿Recibe usted remesas económicas por parte de su padre o su madre 

migrante? 

Tabla n° 7   

   

 

 

 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Gràfico n°5 

 

Análisis.  

Esta pregunta demostró que los adolescentes reciben constantemente remesas 

económicas por parte de su padre o su madre, un 3% afirma que sus familiares 

no los apoyan económicamente, mientras que el 97% de los abordados 

manifestaron que sus padres les envían remesas económicas, es decir 

económicamente no se han desligado de ellos. 
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Si 97 97% 

No 3 3% 

Total 100 100% 
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2.- ¿Considera que la situación económica en su hogar ha mejorado desde que 

su padre o madre trabaja en el extranjero? 

Tabla n° 8 

No. Frecuencia Porcentaje 

Si 97 97% 

No 3 3% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Gràfico n°6 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Análisis.  

De la misma forma que el cuadro anterior, el 97% de los abordados afirman 

que la situación económica en el hogar, mejoró considerablemente desde la 

partida del padre o la madre hacia al extranjero en busca de un futuro mejor, 

mientras que el 3% indicó que su situación es la misma en el ámbito 

económico. 
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3.- La persona que administra el dinero en su hogar es… 

Tabla n°9 

 

 

 

 

 

Gràfico n°7 

 

Análisis. 

Es importante mencionar que la administración del dinero dentro del hogar 

cambia totalmente desde la migración de alguno de los progenitores. La madre 

ocupa ese rol en la mayoría de los hogares demostrado en un 67% según los 

adolescentes. Continúa en esa labor el padre con un 27%, cuando la madre es 

la que decidió migrar. Los abuelos también tienen un 4% de esa 

responsabilidad y por último los hermanos con el 2% 
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Padre 27 27% 

Madre 67 67% 

Hermano (a) 2 2% 

Abuelo(a) 4 4% 

Total 100 100% 
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Variable: Migración Ecuatoriana 
Dimensión: Causas Económicas 
Indicador: Estabilidad Económica 
Técnica Cualitativa: Test Proyectivo 
 

4.- ¿Qué semejanza tiene esta imagen con la vida laboral de su padre o madre 

migrante? 

Tabla n°10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Figura n° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

           La Migración y las remesas 
 

 

 

 

 

 
No. Frecuencia Porcentaje 

1 Labora en uno de los oficios proyectados 26 26% 

2 
El esfuerzo del padre o la madre para 
enviar dinero  57 57% 

3 
No se asemeja en las labores 
proyectadas  16 16% 

 Total 100 100% 
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Grafico n° 6.      

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Análisis. 

Los estudiantes respondieron claramente al observar la figura y sin duda 

manifestaron la semejanza que existe con la vida laboral de su padre. El 57 % 

reconoce que la acción de la figura refleja el esfuerzo de cada hombre o mujer 

migrante para enviar dinero a su familia.  

Exactamente el 26% identificó rápidamente que los oficios proyectados son 

similares a los de su padre o madre. Por otro lado el 16% no conoce la labor 

que su padre realiza. 

Variable: Migración Ecuatoriana 
Dimensión: Causas Económicas 
Indicador: Razones Laborales 
Técnica Cuantitativa: Escala de Intensidad 
5.- Cree usted que la idea de migrar y buscar un mejor trabajo cuando existe el 

desempleo es un motivo… 

Tabla n° 11. 

No. Frecuencia Porcentaje 

Razonable  51 51% 

Justificable 33 33% 

Útil 7 7% 

Ilógico 3 3% 

Injustificable 4 4% 

Innecesario 2 1% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 
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Gràfico n° 8.  

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Análisis. 

Es notable que la mayoría de los adolescentes, consideran que cuando el 

desempleo se presenta en una familia la idea de migrar en búsqueda de un 

mejor trabajo es bastante razonable representada en un 51%, justificable en un 

33% y útil, y éstas representan un mayor porcentaje. Existe un porcentaje 

mínimo de jóvenes que consideran que la migración es algo que no tiene lógica 

y no es necesaria.  

6.- Las oportunidades de un trabajo para su padre o madre en el exterior se 

presentaron de manera… 

Tabla n° 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 
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Rápida 21 21% 

Complicada 39 39% 

Conveniente 23 23% 

Tardía 11 11% 

Fácil 5 5% 

Inapropiada 1 1% 

Total 100 100% 
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Gràfico n°9. 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Análisis.  

Conseguir un trabajo en un país desconocido es el mayor desafío del migrante. 

Los hijos de los mismos responden en un 39% que para sus padres fue 

complicado obtener un empleo, pero el 23% considera que es conveniente para 

su familia. Por otro lado existe el 5% quienes tuvieron la suerte de obtener 

fácilmente un empleo.  
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Variable: Migración Ecuatoriana 

Dimensión: Causas Económicas 

Indicador: Razones Laborales 

Técnica Cualitativa: Investigación Documental 

 

Cuadro No. 01 
   

     Entradas y Salidas de Ecuatorianos y Extranjeros,  

Según Años y Sexo 
   

     

     

   
        Período: 1997 – 2002 

AÑOS 
Ecuatorianos Extranjeros 

Entradas Salidas Entradas  Salidas 

  
 

  
 

  
1997          289.692          320.623          529.492        402.110  
                  
Hombres          155.283          168.270          331.176        258.228  
Mujeres          134.409          152.353          198.316        143.882  
  

 
  

 
  

1998          234.260          274.995          471.009        349.363  
                  
Hombres          127.775          146.281          288.370        218.376  
Mujeres          106.485          128.714          182.639        130.987  
  

 
  

 
  

1999 294.547 385.655 517.670 408.646 
  

 
  

 
  

Hombres 158.693 203.870 313.035 251.912 
Mujeres 135.854 181.785 204.635 156.734 
      

 
  

2000 344.052 519.974 627.090 444.926 
      

 
  

Hombres 187.616 279.639 370.509 267.030 
Mujeres 156.436 240.335 256.581 177.896 
  

 
  

 
  

2001 423.737 562.067 640.561 464.781 
  

 
  

 
  

Hombres 229.481 297.775 390.453 283.620 
Mujeres 194.256 264.292 250.108 181.161 
      

 
  

2002 461.396 626.611 682.962 487.546 
      

 
  

Hombres 239.988 322.087 423.729 297.722 
Mujeres 221.408 304.524 259.233 189.824 

     

     

     

     

 

Ecuador: Anuario de Migración Internacional – INEC 
 
 
 
 

 
 
 

      



 

42 
 

Cuadro No. 03 

        Entradas y Salidas de Ecuatorianos por Sexo, según Meses de Viaje 
 

        

        

       

Año: 
1999 

Meses 

Ecuatorianos 

Total 
General 

Entradas Salidas 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

                
Total 680.202 294.547 158.693 135.854 385.655 203.870 181.785 
  

      
  

Enero 51.508 21.435 11.477 9.958 30.073 16.414 13.659 
  

      
  

Febrero 48.800 20.440 11.394 9.046 28.360 14.660 13.700 
  

      
  

Marzo 50.551 22.369 11.699 10.670 28.182 14.816 13.366 
  

      
  

Abril 48.023 21.844 11.622 10.222 26.179 14.165 12.014 
  

      
  

Mayo 54.112 21.919 12.076 9.843 32.193 17.148 15.045 
  

      
  

Junio 54.784 23.532 12.965 10.567 31.252 16.729 14.523 
  

      
  

Julio 56.912 25.384 13.452 11.932 31.528 16.487 15.041 
  

      
  

Agosto 69.180 28.907 15.300 13.607 40.273 20.586 19.687 
  

      
  

Septiembre 66.091 27.961 14.726 13.235 38.130 19.555 18.575 
  

      
  

Octubre 58.301 25.221 13.616 11.605 33.080 17.644 15.436 
  

      
  

Noviembre 54.901 24.007 12.909 11.098 30.894 16.848 14.046 
  

      
  

Diciembre 67.039 31.528 17.457 14.071 35.511 18.818 16.693 

        

              Importado de Anuario de Migración Internacional - INEC 

Análisis.  Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos entre 

los años 1997 y 2002 se presentó el mayor flujo migratorio en el Ecuador. El 

primer cuadro muestra como el número de ecuatorianos sube 

considerablemente con el pasar de los años. En 1997 fueron 289.692 los 

ecuatorianos que partieron a otro país. En 2002 fueron 461.396 los que 

tomaron la decisión de migrar.  El 2do cuadro presenta el año de 1999, 

precisamente cuando se dio el feriado bancario. Este último se anunció en 

marzo del año mencionado. Meses después se  observa como la cantidad de 

ecuatorianos que salen del país aumentan. En el mes de diciembre de ese año 

salen del país 31.528 de ecuatorianos.  
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Variable: Migración Ecuatoriana 
Dimensión: Reacción Conductual ante la migración 
Indicador: Inestabilidad Emocional 
Técnica Cuantitativa: Escala de Intensidad 
 

9.- La migración de su padre o madre representa en usted… 

 

Tabla n°13. 

No. Frecuencia Porcentaje 

Soledad         30 30% 

Compañía 3 3% 

Tristeza          21 21% 

Felicidad 2 2% 

Fortaleza     43 43% 

Debilidad 4 4% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Gràfico n° 12. 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 
Análisis.  

Las distintas reacciones emocionales son parte de la ausencia de la migración 

de un miembro de la familia. Esta pregunta interpreta la sensación que tienen 

los hijos de migrantes y que representa en ellos ese viaje. El 47% asegura que 

esta experiencia los convirtió en personas mucho más fuertes pero para el 30% 

de los abordados la migración es el episodio que los hace sentir totalmente 

solos y para el 21% de los adolescentes, el viaje de su padre o madre 

representa en ellos una profunda tristeza.10.- Al pensar en la vida de trabajo de 

su padre o madre en el extranjero usted siente… 
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Tabla n°14 

No. Frecuencia Porcentaje 

Preocupación        43 43% 

Tranquilidad 18 18% 

Infelicidad             6 6% 

Alegría  18 18% 

Culpabilidad          11 11% 

Indiferencia 4 4% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 
 
Gràfico n° 13 

 
 
Análisis.  
 
Otro factor que influye en las emociones de los hijos de migrantes, es pensar 

exactamente en eso. La situación de sus padres en un país desconocido. Un 

43% de los abordados señaló que se sienten preocupados al pensar en la vida 

de trabajo de su padre y hay un 11% que genera un sentimiento de culpabilidad 

al recordar el esfuerzo en un trabajo que su padre o madre está realizando por 

ellos.   
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11.- Cuando su madre o padre no está presente en sus logros o eventos usted 

experimenta emociones como. 

Tabla n° 15 

No. Frecuencia Porcentaje 

Enojo 8 8% 

Alegría 8 8% 

Desilusión           57 57% 

Ilusión 5 5% 

Protección  3 3% 

Inseguridad 19 19% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 
Gràfico n°14 

 

Análisis. 

La presencia de los padres en los triunfos que un hijo puede alcanzar es 

indispensable pero no todos pueden contar con aquello porque muchos no 

cuentan con el respaldo o la seguridad de un padre o una madre dentro de los 

procesos más importante de sus vidas. En el caso de los abordados e hijos de 

algún migrante, la desilusión ante esta situación se presenta en un 57%, 

continúa la sensación de inseguridad representada en un 19% de las 

respuestas de los abordados.  

  

0

10

20

30

40

50

60

Enojo Alegría Desilusión Ilusión Protección Inseguridad



 

46 
 

Variable: Migración Ecuatoriana 
Dimensión: Reacción Conductual ante la migración 
Indicador: Inestabilidad Emocional 
Técnica Cualitativa: Cambio de rol 
 
12.- Si usted fuera un padre o madre de familia quien ha de tomado la decisión 

de migrar para un futuro mejor ¿Qué le diría a sus hijos antes de partir? 

Tabla n°16 

No. Frecuencia Porcentaje 

Que se esfuercen y den lo 
mejor de sí 17 17% 

Me voy en busca de un 
futuro mejor   56 56% 

Los amo demasiado 10 10% 

No respondieron 17 17% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 

Elaborado por Ruth Carrera Vélez 

 

Gràfico n° 15 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por Ruth Carrera Vélez 

 

Análisis. 

Es una de las preguntas más personales y dolorosas para los hijos de 

migrantes. El 56% de los mismos respondieron que las palabras que dirían 

estaban relacionadas a brindarles un futuro mejor. El 10% corresponde a 

recordar a sus hijos todo el amor que les tienen, un 17% del grupo se rehusó a 

responder esta pregunta y el otro 17% les dejarían palabras de superación 

como que entreguen lo mejor de ellos para salir adelante.  
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13.- Si usted fuera el líder de su hogar y una oportunidad de trabajo mejor se 

presenta en el exterior ¿Qué haría? 

Tabla n°17 

No. Frecuencia Porcentaje 

Analizar la situación y tomar una 
decisión de acuerdo a eso 18 18% 

Me quedaría 6 6% 

Me voy sin pensarlo para mejorar 
la economía 47 47% 

Me iría solo si mi economía está 
baja 10 10% 

No respondieron 19 19% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 

Elaborado por Ruth Carrera Vélez 

 

Gráfico n°16 

 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por Ruth Carrera Vélez 

Análisis. 

Con esta pregunta se quiso ubicar a los estudiantes en la posición del líder del 

hogar y la decisión que tomarían si una oportunidad de trabajo se presenta en 

el exterior. La mayoría de abordados, exactamente un 47% respondió que 

estaban dispuestos a viajar sin pensarlo para mejorar la economía, un 

porcentaje equivalente al 6% indicó que sin duda alguna se quedarían en su 

país.  
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Variable: Migración Ecuatoriana 
Dimensión: Reacción Conductual ante la migración 
Indicador: Problemas disciplinarios 
Técnica Cuantitativa: Escala de Thorstone 
 
14.- ¿Considera que su hogar y si institución educativa son razones que lo 

convencen para formarse en un profesional en un futuro? 

Tabla n°18. 

No. Frecuencia Porcentaje 

No pienso en el futuro. Solo quiero salir del 
colegio y luego pensaré qué hacer 16 16% 

Sí, mi institución y mi hogar me preparan para 
cumplir mis metas 64 64% 

Prefiero trabajar y ganar mi dinero sin 
presiones de mi casa y de mi colegio ¡Sería 
más fácil! 20 20% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

  

Gráfico n°17. 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 
 

Análisis. 

Con esta técnica se demuestra que los problemas disciplinarios en la institución 

educativa no se reflejan en un 20% y existen ciertos hijos de migrantes que no 

piensan en el futuro, desean salir del colegio sin ningún plan, estas 

características se presentan en un 16%. La mayoría de los abordados, 

exactamente el 64% afirma que su educación es primordial para cumplir sus 

metas. 
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Variable: Migración Ecuatoriana 
Dimensión: Reacción Conductual ante la migración 
Indicador: Problemas disciplinarios 
Técnica Cualitativa: Entrevista Semiestructurada 
 
15.- ¿Qué reacciones conductuales se pueden originar en el hogar de un 

adolescente entre 15 y 18 años relacionado a la disciplina cuando existe la 

ausencia de su padre o madre por el factor de la migración? 

La Psicóloga Clínica Adriana García expresa ante esta pregunta lo siguiente. 

“La adolescencia es una etapa fundamental en cualquier sujeto porque se da 

una recapitulación de las historias infantiles en donde la imagen materna y la 

figura paterna son los protagonistas en el desarrollo de una persona […] Los 

adolescentes toman como salida, no la palabra, no el vínculo con algún familiar 

sino toman como escape el internet, juegos, entre otras tecnologías […] 

16.- ¿Las reacciones que se presentan en la disciplina dentro del hogar pueden 

repetirse o ser similares en el ámbito académico para los hijos de migrantes 

ecuatorianos? 

“Dentro del hogar van a darse unas manifestaciones y dentro del hogar también 

y pueden o no ser las mismas. Lo que se suele dar a nivel académico son 

calificaciones bajas, conductas agresivas no solo con compañeros sino incluso 

con la autoridad de la institución o todo lo contrario demuestran cambios 

conductuales como mostrarse muy inhibidos, no entablan diálogo alguno o se 

alejan” [...] 

17.- ¿Qué acciones deberían tomar las personas a cargo de los adolescentes 

con padres migrantes al enfrentar cualquier alteración en su conducta habitual? 

“El primer paso fundamental es que el padre o la madre que se vaya a ir de ese 

núcleo familiar deben comunicar lo que va a suceder”. 

“La entrega que se haga de padre o madre a la persona encargada del 

adolescente, es importante que este proceso se haga en presencia de los 

adolescentes, porque así va a saber a quién tiene que responder en ese tiempo 

en que los padres no estarán presentes” 
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Variable: Comunicación Intrafamiliar 
Dimensión: Separación Familiar 
Indicador: Separación Física 
Técnica Cuantitativa: Escala de Lickert 
 

De los siguientes enunciados ponga una X en el grado de su opinión acerca del 

viaje que hizo su padre o madre al exterior para la búsqueda de un trabajo 

mejor.  

19.- Hubiese preferido que se quede en nuestro país  

Tabla n° 19 

No. Frecuencia Porcentaje 

Nada 9 9% 

Poco 15 15% 

Medio 23 23% 

Bastante 53 53% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Gráfico n° 18 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Análisis. 

Es necesario conocer lo que un adolescente piensa con respecto a la labor de 

su padre o madre en el extranjero. Y es que el 47% de ellos respondieron que 

hubiesen preferido que se quede en el país, seguido por un 23% quienes 

también consideran esta opción. El 15% de los abordados afirmó que poco 

hubieran preferido esta situación. Por último, Nada fue la respuesta de 15 

adolescentes cuando se les estableció esta posibilidad. 
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20.- Agradezco que esté trabajando por mí  

Tabla n° 20 

No. Frecuencia Porcentaje 

Nada 9 9% 

Poco 14 14% 

Medio 15 15% 

Bastante 62 62% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez  

 

 Gráfico n° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Análisis.  

El agradecimiento al padre o madre migrante que tienen los abordados se ve 

reflejado en el 62% de ellos, existe un 14% que se sienten poco agradecidos 

por el trabajo de su progenitor y el 9% de las respuestas describen que esta 

cantidad de estudiantes no demuestra ningún tipo de agradecimiento hacia la 

labor que cumple su padre o madre en el exterior.  

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Nada Poco Medio Bastante

Frecuencia Porcentaje



 

52 
 

 

21.- Estar separado de él (ella) me afecta  

Tabla n° 21 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Gráfico n° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Análisis. 

Esta respuesta es fundamental porque se mide cuanto afecta en estos 

abordados la separación de un familiar, más aun cuando se trata de su padre o 

madre. El 60% aceptó que la distancia que tiene con sus padres les afecta 

bastante, seguido de un 14% que poco les afecta esta separación y un 17% de 

los abordados contestaron que este motivo no los afecta para nada.    

No. Frecuencia Porcentaje 

Nada 17 17% 

Poco 14 14% 

Medio 9 9% 

Bastante 60 60% 

Total 100 100% 
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Variable: Comunicación Intrafamiliar 
Dimensión: Separación Familiar 
Indicador: Separación Física 
Técnica Cualitativa: Test Proyectivo 
22.- ¿Qué es lo primero que viene  a su mente al observar esta imagen? 

Tabla n° 22 

No. Frecuencia Porcentaje 

Una familia descompuesta por la 
búsqueda de una mejor vida 15 1% 

El padre deja a su familia por trabajo 20 20% 

Un hogar separado 44 44% 

Tristeza porque se va un miembro de la 
familia 8 8% 

No respondieron 13 13% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Figura n° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separación Familiar. 
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 Gráfico n° 26 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Análisis. 

Los abordados observaron y analizaron la figura, el 40% interpretó que 

reflejaba la separación de un hogar, existe un 20% de adolescentes que 

describen esta imagen diciendo que es un padre que deja a su familia por 

trabajo, hubo un 13% de adolescentes que no quisieron responder esta 

pregunta.  
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Variable: Comunicación Intrafamiliar 
Dimensión: Separación Familiar 
Indicador: Conflictos Familiares 
Técnica Cuantitativa: Encuesta 
 
23.- ¿Considera que la separación de su familia en ocasiones es un conflicto 

dentro de su hogar? 

Tabla n° 23 

No. Frecuencia Porcentaje 

Si 52 52% 

No 48 48% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Gráfico n° 22 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Análisis.  

Los conflictos familiares que puedan presentarse en un hogar donde falta un 

miembro de la familia, en este caso un padre o una madre que tomó la decisión 

de migrar se presentan en un 52% según los abordados. El 48% de los 

adolescentes respondió que no presentan conflictos familiares dentro de sus 

hogares.  

  

46 48 50 52 54

Si

No
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24.- ¿La separación de su familia cambió la comunicación que usted solía tener 

con ellos? 

Tabla n° 24 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Gráfico n° 23 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Análisis. 

El 68% de los abordados indicó que la comunicación es un factor que se pierde 

cuando existe la separación familiar. Por otro lado el 32% de los abordados 

restantes indicó que la comunicación no se ha visto afectada desde la 

separación con sus padres.  
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25.- ¿Le afecta que la estructura de su familia esté incompleta? 

Tabla n° 25 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Gráfico n° 24 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 
 

Análisis. 

Esta pregunta formulada a los abordados corresponde al impacto que tiene en 

los adolescentes observar y vivir entorno a una familia que no está completa. El 

57% de los adolescentes encuestados aceptaron que le afecta que su familia 

esté incompleta, mientras que el 43% afirmó no afectarle en nada esta 

situación.   
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Variable: Comunicación Intrafamiliar 
Dimensión: Separación Familiar 
Indicador: Conflictos Familiares 
Técnica Cualitativa: Entrevista Semiestructurada 
 

26.- ¿Al producirse la separación por causa de la migración, la interrupción o 

alteración en la comunicación intrafamiliar se puede presentar como un 

conflicto dentro del hogar?  

La Psicóloga Jenny Quiroz responde lo siguiente: 

“Para que haya un vínculo en las parejas debe existir la comunicación que es lo 

más importante, pues al no ver esta es cuando se produce la ruptura. […] Los 

hijos no tienen a quien conversar las cosas positivas o negativas que le 

acontecen, entonces a veces lo hacen a personas cercanas o a amigos que no 

son apropiados” 

27.- ¿El rompimiento del vínculo matrimonial se puede presentar como un 

conflicto familiar a raíz de la separación física de las parejas por causa de la 

migración? 

“Se puede presentar la separación de las parejas pero no podemos decir que al 

100% porque existen parejas que si se han mantenido estando separadas pero 

por otro lado la persona que se queda o la que migra si establece otra relación 

e incluso en ocasiones se olvidan de sus hijos” 

28.- ¿Que otros conflictos familiares pueden generarse teniendo como punto de 

partida la separación de uno de los progenitores? 

Primero puede darse la ruptura de la pareja en algunos casos o pueden 

acontecer dentro de las familias, las peleas de los hijos entre hermanos porque 

no hay esa pareja representativa de mamá o papá, quedan encargados de 

otras personas que son abuelos, hermanas mayores [...] El hijo en algunos 

momentos no va a obedecer estos consejos que le da su familia porque no son 

sus papás [...] Las notas van a bajar, En realidad que sus papás se separen les 

causa a los hijos muchos problemas de índice emocional.  

 

  



 

59 
 

Variable: Comunicación Intrafamiliar 
Dimensión: Comunicación Abierta 
Indicador: Vínculos Afectivos 
Técnica Cuantitativa: Escala de Thorstone 
 

29.- Seleccione una sola opción que se relacione a su comunicación 

intrafamiliar y  los vínculos afectivos con su padre o madre migrante. 

Tabla n° 26 

No. 
Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

La distancia que me separa de mi padre- madre 
refuerza mi comunicación con él (ella) 14 14% 

El afecto de mi padre (madre) siempre me hace falta 
desde que no está 60 60% 

Me acostumbré a la ausencia de mi padre o madre que 

no es necesario su apoyo en mis decisiones.  

26 26% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Gráfico n° 25  

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 
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Análisis.  

Los vínculos afectivos poco a poco se van perdiendo con la ausencia del padre 

o la madre en el hogar y esto se observa en el 36% de adolescentes que 

aceptaron que el afecto de sus padres les hace mucha falta. El 46% de los 

abordados indicaron que se acostumbraron tanto a la ausencia de sus padres 

que no se comunican con ellos para la toma de alguna decisión, aunque el 18% 

de los hijos de migrantes ecuatorianos señalaron que la comunicación no se 

pierde en su totalidad y que la misma ha mejorado desde que su progenitor(a) 

se encuentra en otro país.  

Variable: Comunicación Intrafamiliar 
Dimensión: Comunicación Abierta 
Indicador: Vínculos Afectivos  
Técnica Cualitativa: Escala de Lickert 
 
Refiriéndose a la ausencia de su padre o madre, relacione las siguientes 

proposiciones con los vínculos afectivos en su hogar.  

30.- ¿Siento protección en mi casa? 

Tabla n° 27 

No. Frecuencia Porcentaje 

Nada 10 10% 

Poco 14 14% 

Medio 30 30% 

Bastante 46 46% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 
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Gráfico n° 26 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Análisis.  

La sensación de protección proviene en una gran mayoría de la presencia de 

los padres tanto física como emocionalmente dentro del entorno familiar. Pues 

aunque los abordados no cuentan con la cercanía de uno de sus padres, el 

46% de ellos respondieron que sí sienten protección en su hogar. El 10% de 

los abordados comentó que se sienten desprotegidos. 

31.- El afecto de mi padre/madre es necesario para mí 

Tabla n° 28 

No. Frecuencia Porcentaje 

Nada 6 6% 

Poco 11 11% 

Medio 22 22% 

Bastante 61 61% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 
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Gráfico n° 27 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Análisis. 

La importancia del afecto en el entorno familiar es un factor que no es 

analizado y realizado por todos los padres, esto se refleja en el 61% de los 

abordados, quienes  indicaron que para ellos el afecto es realmente valioso, 

mientras que un grupo equivalente al 11% indicó que poca es la importancia 

que le dan a ese afecto del progenitor(a). 

Variable: Comunicación Intrafamiliar  
Dimensión: Comunicación Abierta 
Indicador: Interacción Familiar 
Técnica Cuantitativa: Escala de Lickert 
 
De los siguientes enunciados marca con una X el grado de interacción que 

existe en su familia 

32.- Las salidas con mi familia han disminuido 

Tabla n° 29 

No. Frecuencia Porcentaje 

Nada 15 15% 

Poco 19 19% 

Medio 28 28% 

Bastante 38 38% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 
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Gráfico n° 30 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

33.- Las redes sociales son un medio para interactuar con ellos 

Tabla n° 30 

No. Frecuencia Porcentaje 

Nada 11 11% 

Poco 21 21% 

Medio 16 16% 

Bastante 52 52% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Gráfico n° 31 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 
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Variable: Comunicación Intrafamiliar 
Dimensión: Comunicación Abierta 
Indicador: Interacción Familiar 
Técnica Cualitativa: Test Proyectivo 
 

34.- Al observar esta imagen ¿Usted considera que existe alguna similitud con 

la interacción y la comunicación que usted mantiene con su padre o madre en 

el extranjero? Explique 

Tabla n° 31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Figura n° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación Abierta.  

No. Frecuencia Porcentaje 

Si, hablo y lo veo muy poco 8 8% 

Tengo muy buena comunicación con él(ella) sólo 
vía telefónica 53 53% 

Cuando los padres están separados olvidan a 

sus hijos 

6 6% 

Nos encontramos en países distintos 

18 18% 

No tiene ninguna similitud 

15 15% 

Total 100 100% 
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Gráfico n° 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

Análisis. 

Los abordados establecieron la similitud que existe entre la figura mostrada y la 

interacción y la comunicación que tienen con sus padres a pesar de la 

distancia. El 53% de los abordados coincidió en que la comunicación con su 

padre o madre se da a través de las llamadas constantes El 18%  de los 

adolescentes indicó que la semejanza se encontraba en que ellos y sus padres 

se encontraban en países distintos. Lo que el 6% expresó al observar la figura 

es que cuando los padres están separados, olvidan a sus hijos.  
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Tengo muy buena comunicación con él(ella) sólo vía telefónica

Cuando los padres están separados olvidan a sus hijos

Nos encontramos en países distintos

No tiene ninguna similitud



 

66 
 

3.6.1. Comprobación de Hipótesis.  

En este apartado se comprueba que a partir de que un hogar se desintegra por 

la migración ecuatoriana, las características que más se ven afectadas es el 

vínculo que los padres e hijos poseen y por ende el desarrollo intrafamiliar 

presenta alteraciones y en ocasiones no sólo se ven reflejadas dentro del 

núcleo familiar sino también en el desarrollo social y personal de los hijos. 

Con un 97% se da a conocer que la migración de uno de los miembros de la 

familia para buscar un empleo en el exterior puede generar o mejorar los 

ingresos económicos más conocidas como remesas durante este período y el 

51% de los abordados coinciden que es razonable pensar en esta alternativa 

(migrar) para adquirir un mejor empleo. 

El 51% de los hijos de migrantes no evitan sentir preocupación cuando piensan 

en la vida de trabajo que lleva su padre o madre, sin embargo esta 

preocupación se convierte en desilusión, cuando se genera la ausencia de uno 

de los progenitores en algo que los hijos consideran un momento que marcará 

sus vidas, representada en un 57%. 

Comunicar la separación de uno de los integrantes de la familia previo al viaje 

es algo esencial ya que el 53% de los abordados e hijos de migrantes indican 

que hubiesen preferido que se quede en el país y aunque hay un porcentaje 

que agradece el esfuerzo que su padres o madre hace en el exterior, el 60% de 

ellos señala que la separación los afecta en gran manera.  

La falta del vínculo afectivo empieza a sentirse cuando la figura paterna o 

materna está ausente, así responde el 60% de los abordados, situación que se 

convierte ya no en una situación sino en una necesidad, así lo demuestra el 

61% de los abordados, los cuales pasaron de tener una comunicación directa a 

emplear redes de internet o llamadas telefónicas para contactarse con su padre 

o madre.  

Con la demostración de los porcentajes del trabajo de campo, la hipótesis de 

este trabajo de investigación queda comprobada puesto que se indica que las 

características de recepción que tienen los hijos de migrantes tras la 

desintegración familiar son la alteración en los vínculos afectivos y en la 

comunicación intrafamiliar.  
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CAPÍTULO IV. DISEÑO DE PROPUESTA. 

4.1. Propuesta. Migración. ¿Cómo quedarán mis hijos? 

La propuesta de este proyecto consiste en establecer un conversatorio dirigido 

a padres de familia que han tomado la decisión de migrar al extranjero en 

busca de un mejor futuro, esto con el fin de que analicen los cambios que 

genera la separación en la comunicación intrafamiliar y personal en los hijos.  

4.2. Objetivos. 

4.2.1. Objetivo general. 

Desarrollar un plan de comunicación intrafamiliar para padres que estén 

considerando la posibilidad de migrar ante la crisis económica en su hogar. 

4.2.2. Objetivos específicos. 

1.- Indicar mediante conversatorios dirigidos a migrantes, la importancia que se 

debe otorgar a la opinión de todos los integrantes de la familia para tomar esta 

decisión. 

2.- Determinar las diferencias que presentará la comunicación intrafamiliar 

entre padres e hijos cuando existe la migración.  
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4.3. Planeación Estratégica de la Propuesta 

 

Dimensiones  

  

Áreas a fortalecer  

  

Responsables  

Fechas    

Observaciones  Inicio  Fin  

  

  

  

  

  

  

Decisión de Migrar  

  

  

Valor a la opinión de 

los hijos 

  

  

  

  

  

  

  

Psicóloga Adriana 

García. 

  

  

4 de febrero del 

2018  

  

  

6 de febrero del 

2018  

   

  

  

  

  

Inicia el conversatorio con un video 

relacionado al tema, se tiene como fin 

en estas charlas, anteponer los 

sentimientos de los hijos y los 

cambios que requiere la migración.  

  

  

Tutela de menores 

  

  

  

  

17  de febrero 

del 2018  

  

  

19 de febrero del 

2018  

  

Suplantación de 

autoridad 

  

  

12 de marzo del 

2018  

  

14 de marzo del 

2018  

  

Tabla n° 32. Planeación Estratégica de la Propuesta. (Autoría propia) 
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Dimensiones  

  

Áreas a fortalecer  

  

Responsables  

Fechas    

Observaciones  Inicio  Fin  

  

  

  

  

  

  

Efectos de la separación 

  

  

Rompimiento de 

vínculos afectivos  

  

  

  

  

  

  

Psicólogo Mauro 

Castro   

  

  

22 de marzo 2018  

  

  

24 de marzo del 

2018  

   

  

  

  

  

El expositor interactúa con los posibles 

migrantes y al final del conversatorio les 

pide que expliquen brevemente los 

efectos de una separación.  

  

  

Ausencia de figura 

materna o paterna 

  

  

  

  

5 de abril del 2018 

  

  

7 de abril del 2018  

  

Irregularidad 

emocional en los hijos 

  

  

16 de abril del 208 

  

18 de abril del 2018 

  

Tabla n° 33. Planeación Estratégica de la Propuesta. (Autoría propia) 
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Dimensiones  

  

Áreas a fortalecer  

  

Responsables  

Fechas    

Observaciones  Inicio  Fin  

  

  

  

  

  

  

Consecuencias a largo 

plazo en los hijos  

  

  

Baja Autoestima 

  

  

  

  

  

  

  

Psicóloga Jenny 

Quiroz  de Ramos 

  

  

4 de mayo del 

2018  

  

  

6 de mayo del 2018  

   

  

  

  

  

Se presentarán imágenes y videos que 

reflejen el tema y de acuerdo a las 

reacciones de los participantes se 

generarán preguntas.   

  

  

Dependencia afectiva 

hacia terceras personas 

  

  

  

  

20 de mayo del 

2018  

  

  

22 de mayo del 

2018  

Conducta cambiante e 

inestable 

  

  

15 de junio del 

2018  

  

17 de junio del 

2018  

  

 Tabla n° 34. Planeación Estratégica de la Propuesta. (Autoría propia) 
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4.4. Presupuesto de la propuesta. 

 

  

Tabla n° 35. Presupuesto de la Propuesta. (Autoría propia) 

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para 

 Universidad Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Ministerio de Inclusiòn Econòmica y Social 

$1.800,00 $900,00 $450,00 $450,00

$800,00 $400,00 $200,00 $200,00

$2.600,00 $1.300,00 $650,00 $650,00

$2.080,00 $1.040,00 $520,00 $520,00

$2.080,00 $1.040,00 $520,00 $520,00

$35,00 $17,50 $8,75 $8,75

$40,00 $20,00 $10,00 $10,00

$200,00 $100,00 $50,00 $50,00

$200,00 $100,00 $50,00 $50,00

$475,00 $237,50 $118,75 $118,75

$2.577,50 $1.288,75 $1.288,75

$5.155,00

F U E N T E S

Estudio Comunicològico y Receptivo de la Migraciòn Ecuatoriana y su incidencia en el desarrollo intrafamiliar de estudiantes de 15 a 18 años en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte

4 de febrero del 2018

15 de junio del 2018

Facultad de Comunicaciòn Social

Ruth Carrera Vèlez

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana- Ministerio de Inclusiòn Econòmica y Social

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

R U B R O S FASE I (Corresponde a periodo de tiempo semestral)

GASTOS DE PERSONAL
Personal Vinculado

Contratación prestación de servicios

Total gastos de personal

refrigerios 

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO
Total Software y equipos tecnológico

Total Software

OTROS GASTOS
roll up 

banner

movilizacion

SUBTOTAL

TOTAL GENERAL

Total otros gastos
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 Tabla n° 36. Presupuesto de la Propuesta. (Autoría propia) 

 

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO

Universidad

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores y 

Movilidad 

Humana 

Ministerio de 

Inclusiòn 

Econòmica y Social 

Laptop $800,00 $400,00 $200,00 $200,00

Proyector $600,00 $300,00 $150,00 $150,00

Pantalla de proyección $180,00 $90,00 $45,00 $45,00

Servicio de filmación $300,00 $150,00 $75,00 $75,00

Sistema de audio y amplificación $200,00 $100,00 $50,00 $50,00

Total Software y equipos tecnológico $2.080,00 $1.040,00 $520,00 $520,00

OTROS GASTOS DIVERSOS

Universidad

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores y 

Movilidad 

Humana 

Ministerio de 

Inclusiòn 

Econòmica y Social 

Roll up $35,00 $17,50 $8,75 $8,75

Banner $40,00 $20,00 $10,00 $10,00

Movilizacion $200,00 $100,00 $50,00 $50,00

Refrigerios $200,00 $100,00 $50,00 $50,00

TOTAL $475,00 $237,50 $118,75 $118,75

Para grabar el conversatorio

Para el transporte de los expositores

Se les dará el servicio de refrigerio a expositores

FASE I (Periodo de tiempo 

semestral)

Tema del evento en el ingreso al auditorio

Ubicado en la parte principal de la entidad

Para ubicar el orden de la presentaciòn

Para proyectar los videos e imágenes del evento

Servirà para la proyecciòn

Para escuchar sin errores a los expositores

VALOR TOTAL

Rubro Descripción

Rubro Justificación
FASE I (Periodo de tiempo 

semestral)

VALOR TOTAL
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Tabla n° 37. Presupuesto de la Propuesta. (Autoría propia) 

 

  

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para 

GASTO DE PERSONAL

Universidad

Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad 

Humana 

Ministerio de Inclusiòn 

Econòmica y Social 

Psicologa expositores 2 2 $40,00 $640,00 $320,00 $160,00 $160,00

Psicologo expositores 2 2 $50,00 $800,00 $400,00 $200,00 $200,00

Psicologa expositores 2 1 $45,00 $360,00 $180,00 $90,00 $90,00

TOTAL                 $1.800,00 $900,00 $450,00 $450,00

Por prestación de servicios $800,00 $400,00 $200,00 $200,00

TOTAL                 $800,00 $400,00 $200,00 $200,00

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana- Ministerio de Inclusiòn Econòmica y Social

Estudio Comunicològico y Receptivo de la Migraciòn Ecuatoriana y su incidencia en el desarrollo intrafamiliar de estudiantes de 15 a 18 años en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte

4 de febrero del 2018

17 de junio del 2018

Facultad de Comunicaciòn Social

Ruth Carrera Vèlez

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

Investigador Función dentro del proyecto
Dedicación (horas 

semanales)

Número de 

meses

Valor 

hora

FASE I (Periodo 

de tiempo 

semestral)

VALOR TOTAL
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4.5. Modelo de socialización del primer encuentro.  

 

 

CRONOGRAMA DEL MES DE FEBRERO (PRIMERA SEMANA) 

  

HORA  

  

ACTIVIDAD  

  

OBSERVACIONES  

  

09:00- 09: 15  

  

  

 

 

09:20- 9:50 

  

  

9:50- 10:20 

 Bienvenida al 

conversatorio 

 Presentación de 

expositores 

 Introducción del tema a 

través del primer video 

 

 Breve Explicación y 
Desarrollo del tema 
Decisión de Migrar 

 

 
 
 

 Espacio de preguntas 
sobre el tema.  

  

  

  

  

El expositor deberá realizar un 

máximo de 20 preguntas y pedir un 

listado de los asistentes.  

Tabla n° 38. Presupuesto de la Propuesta. (Autoría propia)  
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Afiche de la propuesta. 

 

 

Figura Nº 9. Afiche de la propuesta.  

 

Migración. ¿Cómo quedarán mis hijos? Ese es el tema de la propuesta y el 

afiche es un ejemplo claro de la interrogante que varios migrantes se llevaron 

en su pensamiento, muy pocos pudieron comprender lo que pasaba por la 

mente de cada familia y sobre cada hijo. 

Se establecieron colores opacos para que se refleje la tristeza de la imagen y 

de las letras.  

Slogan de la propuesta.  

“Mi lugar está en mi hogar”  
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Conclusiones 

 

 Las principales teorías que vinculan la comunicación con el desarrollo 

intrafamiliar y social en el ámbito de la migración son la Comunicación 

Intrafamiliar y la Reacción Conductual ante la migración. 

 La metodología de investigación indicada para el análisis de 

Comunicación Intrafamiliar relacionada a la migración es el Materialismo 

Dialéctico Histórico de tipo descriptiva.  

 Técnicas: Investigación bibliográfica, investigación documental, escala 

de Thorstone, test proyectivo, encuesta, cambio de rol, escala de 

intensidad, entrevista semiestructurada 

 Las manifestaciones conductuales por el factor migración se dan de 

manera distinta en el hogar y a nivel académico. 

 La migración está ligada a razones económicas y la rápida búsqueda de 

una estabilidad laboral.  

 Se concluye que la propuesta es viable porque permitirá establecer los 

efectos en la comunicación dentro del hogar y las consecuencias en los 

hijos si el padre o la madre toma la decisión de migrar. 

 La hipótesis de este trabajo de investigación queda comprobada al 

describir los porcentajes que indican que las características de recepción 

de la migración ecuatoriana son en primer lugar la desintegración del 

núcleo familiar, seguido del rompimiento de vínculos afectivos entre 

padres e hijos, por ende, su desarrollo intrafamiliar y social.   
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Recomendaciones.  

  

 Se recomienda hacer referencia a la reacción conductual ante la 

migración y la incidencia de la migración en el desarrollo intrafamiliar, se 

pueden estudiar investigaciones de Sandra Erráez y Luz López.  

 Se recomienda realizar técnicas variadas para tener una mayor 

sustentación de este fenómeno social como la migración, dos de ellas 

pueden ser el test proyectivo y la entrevista semiestructurada 

 Es recomendable que se transmita eficazmente la importancia del tema 

de investigación al público muestral seleccionado para la aplicación del 

cuaderno de trabajo 

 Es recomendable dar a conocer a distintas instituciones sociales entre 

privadas y públicas el tema de este trabajo de investigación 

 Se recomienda que se analice y se investigue detenidamente los 

artículos citados para que haya una mayor compatibilidad con el tema. 
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Anexo Nº 1. Certificado público muestral  
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Anexo Nº 2.  Aval académico.   
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Anexo Nº 3. Fotografías 

 

 

 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

Fuente: Público muestral- Colegio Nacional Vicente Rocafuerte 

 

 
Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

Fuente: Público muestral- Colegio Nacional Vicente Rocafuerte 
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Fuente: Público muestral- Colegio Nacional Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

 

 
Fuente: Público muestral- Colegio Nacional Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 
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Fuente: Público muestral- Colegio Nacional Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

 

 
Fuente: Público muestral- Colegio Nacional Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 
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Entrevista: Psicóloga Jenny Quiroz de Ramos 

Fuente: Ruth Carrera Vélez 

Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ent

revista: Psicóloga Adriana García 

Fuente: Ruth Carrera Vélez 

Elaborado por: Ruth Carrera Vélez 
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Anexo Nº 4. Cuaderno de trabajo. 

Variable: Migración Ecuatoriana                                            EDAD                   SEXO   

Dimensión: Causas Económicas 

Indicador: Estabilidad Económica 

Técnica Cualitativa: Test Proyectivo 

 

 
Figura: Remesas económicas.  

Observe, analice detenidamente la imagen y responda la siguiente 

pregunta:  

1.- ¿Qué semejanza tiene esta imagen con la vida laboral de su padre o 

madre migrante? 

 

 

 

Variable: Migración Ecuatoriana 

Dimensión: Causas Económicas 

Indicador: Estabilidad Económica 

Técnica Cuantitativa: Encuesta 

Responda con una X las siguientes preguntas:         EDAD                   SEXO   

 

2.- ¿Recibe usted remesas económicas por parte de su padre o su madre 

migrante? 

Sí __    No __ 
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2.- ¿Considera que la situación económica en su hogar ha mejorado 

desde que su padre o madre trabaja en el extranjero? 

Sí __    No __ 

 

3.- La persona que administra el dinero en su hogar es 

Padre __ 

Madre __ 

Hermano(a) __ 

Abuelo(a) __ 

Variable: Migración Ecuatoriana 

Dimensión: Causas Económicas 

Indicador: Razones Laborales 

Técnica Cualitativa: Investigación Documental 

 

4. Solicitar datos estadísticos de los migrantes a partir del año 2000 

en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 

 

5. Solicitar datos de desempleo a partir del año 2000 en el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo. 

Variable: Migración Ecuatoriana    EDAD                   SEXO   

Dimensión: Causas Económicas 

Indicador: Razones Laborales 

Técnica Cuantitativa: Escala de Intensidad  

 

Indique con una X la opción que se relaciones más con la pregunta.  

6.- Cree usted que la idea de migrar y buscar un mejor trabajo cuando 

existe el desempleo es un motivo… 

__ Razonable          __ Ilógico 

__ Justificable          __ Injustificable 

__ Útil                       __ Innecesario 

 

7.- Las oportunidades de un trabajo para su padre o madre en el exterior 

se presentaron de manera… 
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__ Rápida                    __ Tardía 

__ Complicada             __ Fácil 

__ Conveniente            __ Inapropiada 

 

3.- El actual trabajo de su padre o madre en el extranjero en comparación 

al anterior es una labor… 

__ Diferente                     __ Igual 

__ Beneficioso                 __ Desfavorable 

__ Oportuno                     __ Inoportuno 

Variable: Migración Ecuatoriana                  EDAD                 SEXO   

Dimensión: Reacción Conductual ante la migración     

Indicador: Inestabilidad Emocional 

Técnica Cualitativa: Cambio de rol 

 

4.- Si usted fuera un padre o madre de familia quien ha de tomado la 

decisión de migrar para un futuro mejor ¿Qué le diría a sus hijos antes de 

partir? 

 

 

 

 

5.- Si usted fuera el (la) líder de su hogar y una oportunidad de trabajo 

mejor se presenta en el exterior ¿Qué haría? 

 

 

 

 

Variable: Migración Ecuatoriana                        EDAD                   SEXO   

Dimensión: Reacción Conductual ante la migración 

Indicador: Inestabilidad Emocional 

Técnica Cuantitativa: Escala de Intensidad 
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6.- La migración de su padre o madre representa en usted… 

__ Soledad         __ Compañía 

__ Tristeza         __ Felicidad 

__ Fortaleza       __ Debilidad 

 

7.- Al pensar en la vida de trabajo de su padre o madre en el extranjero 

usted siente… 

__ Preocupación        __ Tranquilidad 

__ Infelicidad              __ Alegría  

__ Culpabilidad          __ Indiferencia 

 

8.- Cuando su padre o madre migrante no está presente en sus logros o 

eventos usted experimenta emociones como: 

__ Enojo                     __ Alegría  

__ Desilusión              __ Ilusión 

__ Protección             __ Inseguridad 

Variable: Migración Ecuatoriana                            EDAD                   SEXO   

Dimensión: Reacción Conductual ante la migración 
Indicador: Problemas disciplinarios 
Técnica Cualitativa: Entrevista Semiestructurada 
 

9.- ¿Qué reacciones conductuales se pueden originar en el hogar de un 

adolescente entre 13 y 17 años relacionado a la disciplina cuando existe la 

ausencia de su padre o madre por el factor de la migración? 

10.- ¿Las reacciones que se presentan en la disciplina dentro del hogar pueden 

repetirse o ser similares en el ámbito académico para los hijos de migrantes 

ecuatorianos? 

11.- ¿Qué acciones deberían tomar las personas a cargo de los adolescentes 

con padres migrantes al enfrentar cualquier alteración en su conducta habitual? 
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Variable: Migración Ecuatoriana                            EDAD                   SEXO   

Dimensión: Reacción Conductual ante la migración 
Indicador: Problemas disciplinarios 
Técnica Cuantitativa: Escala de Thorstone 
 

Escoja la respuesta que se relacione con su pensamiento.  

12.- ¿Considera que su hogar y si institución educativa son razones que 

lo convencen para formarse en un profesional en un futuro? 

(  ) No pienso en el futuro. Solo quiero salir del colegio y luego pensaré qué 

hacer 

(  ) Si, mi institución y mi hogar me preparan para cumplir mis metas 

(  ) Prefiero trabajar y ganar mi dinero sin presiones de mi casa y de mi colegio 

¡Sería más fácil! 

Variable: Comunicación Intrafamiliar                     EDAD                   SEXO   

Dimensión: Separación Familiar 
Indicador: Separación Física 
Técnica Cualitativa: Test Proyectivo 
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13.- Describa a continuación ¿Qué es lo primero que viene a su mente al 

observar esta imagen?  

 

 

 

 

 

Variable: Comunicación Intrafamiliar                        EDAD                   SEXO   

Dimensión: Separación Familiar 
Indicador: Separación Física 
Técnica Cuantitativa: Escala de Lickert 
 
14.- De los siguientes enunciados ponga una X en el grado de su opinión 

acerca del viaje que hizo su padre o madre al exterior para la búsqueda de 

un trabajo mejor.  

Proposición  Nada  Poco  Medio  Bastante 

Hubiese preferido 

que se quede en 

nuestro país 

    

Agradezco que 

esté trabajando 

por mi 

    

Estar separado de 

él (ella) me afecta 
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Variable: Comunicación Intrafamiliar                       EDAD                   SEXO   

Dimensión: Separación Familiar 
Indicador: Conflictos Familiares 
Técnica Cualitativa: Entrevista Semiestructurada 
 

15.- ¿Al producirse la separación por causa de la migración, la interrupción o 

alteración en la comunicación intrafamiliar se puede presentar como un 

conflicto dentro del hogar?  

16.- ¿El rompimiento del vínculo matrimonial se puede presentar como un 

conflicto familiar a raíz de la separación física de las parejas por causa de la 

migración? 

17.- ¿Que otros conflictos familiares pueden generarse teniendo como punto de 

partida la separación de uno de los progenitores?  

Variable: Comunicación Intrafamiliar                         EDAD                   SEXO   

Dimensión: Separación Familiar 
Indicador: Conflictos Familiares 
Técnica Cuantitativa: Encuesta 
 

Marque con una X la opción que corresponda a su situación familiar 

18.- ¿Considera que la separación de su familia en ocasiones es un 

conflicto dentro de su hogar? 

SI __  NO __ 

19.- ¿La separación de su familia cambió la comunicación que usted solía 

tener con ellos? 

SI __  NO__ 

20.- ¿Le afecta que la estructura de su familia esté incompleta? 

SI __  NO __   
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Variable: Comunicación Intrafamiliar                     EDAD                   SEXO   

Dimensión: Comunicación Abierta 
Indicador: Vínculos Afectivos  
Técnica Cualitativa: Escala de Lickert 
 

21.- Refiriéndose a la ausencia de su padre o madre, relacione las 

siguientes proposiciones con los vínculos afectivos en su hogar.  

 

Variable: Comunicación Intrafamiliar                     EDAD                   SEXO   

Dimensión: Comunicación Abierta 
Indicador: Vínculos Afectivos 
Técnica Cuantitativa: Escala de Thorstone 
 

22.- Seleccione una sola opción que se relacione a su comunicación 

intrafamiliar y  los vínculos afectivos con su padre o madre migrante. 

(   ) La distancia que me separa de mi padre- madre refuerza mi comunicación 

con él (ella) 

 

Proposición  Nada  Poco  Medio  Bastante 

 

Siento protección 

en mi casa 

    

 

La estructura 

familiar se nota 

incompleta 

    

 

El afecto de mi 

padre/madre es 

necesario para mi 
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(  ) El afecto de mi padre (madre) siempre me hace falta desde que no està 

presente 

(  ) Me acostumbré a la ausencia de mi padre o madre que no es necesario su 

apoyo en mis decisiones.  

Variable: Comunicación Intrafamiliar                      EDAD                   SEXO   

Dimensión: Comunicación Abierta 
Indicador: Interacción Familiar 
Técnica Cualitativa: Test Proyectivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.- Al observar esta imagen ¿Usted considera que existe alguna similitud 

con la interacción y la comunicación que usted mantiene con su padre o 

madre en el extranjero? Explique 
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Variable: Comunicación Intrafamiliar                        EDAD                   SEXO   

Dimensión: Comunicación Abierta 
Indicador: Interacción Familiar 
Técnica Cuantitativa: Escala de Lickert 
 

24.- De los siguientes enunciados marca con una X el grado de 

interacción que existe en su familia 

 

 

 

 

Proposición  Nada  Poco  Medio  Bastante 

 

Las salidas con mi 

familia han 

disminuido 

    

 

Las redes sociales 

son un medio para 

interactuar con ellos 

    


