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b. RESUMEN  
 
El tema de la investigación, titulado: , “INCIDENCIA DE LA MIGRACIÓN DE LA 
FAMILIA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS DEL CANTÓN 
SARAGURO, EN LA COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR Y  LA PÉRDIDA DE 
VALORES CULTURALES, DURANTE EL AÑO 2009. PROPUESTA 
ALTERNATIVA”, demuestra en primera instancia algunos conceptos sobre la 
migración, sus consecuencias y las repercusiones en los niños y adolescentes 
indígenas de las comunidades del cantón Saraguro. El objeto de estudio de la 
tesis es el problema que ha generado la migración de los progenitores de estas 
comunidades, por falta de fuentes de trabajo. La migración a nivel internacional, 
ha sido masiva en los últimos años, convirtiéndose en grave problema socio 
económico para muchas familias indígenas de Saraguro  y del país. Los indígenas 
saraguros, en los actuales momentos han emigrado a las diferentes provincias de 
la región sur del Ecuador y a otros países como: España, Italia, Alemania y 
Estados Unidos. 

Las consecuencias de la migración de los  indígenas son  la pérdida de 
profesionales, la identidad cultural, desintegración familiar, y bajo estímulo hacia la 
preparación académica, deserción escolar, madres adolescentes e incremento del 
consumo de alcohol en los jóvenes, hijos de los migrantes y la apropiación de 
elementos culturales ajenos como: la música y la vestimenta. Los hijos de 
migrantes son los jóvenes “modernos” de pelo corto y pantalones jeans.  

 Los resultados de la investigación, responden a una metodología que está acorde a los 
procedimientos que sugieren todo tipo de trabajo científico; del mismo modo, el empleo de 
las técnicas, observación, encuesta y entrevista, permitieron conocer los problemas 
sociales y la pérdida de valores culturales, en los niños y adolescentes indígenas en las 
comunidades del cantón. Los datos estadísticos obtenidos en base a la hipótesis y los 
objetivos respectivos, provienen de la aplicación de 400 encuestas, dirigidas a los niños, 
adolescentes y padres de familia, quienes con sus respuestas confirman las 
consecuencias negativas de la migración que han repercutido en la desintegración de los 
hogares indígenas, pérdida de la identidad cultural, desaparecimiento del idioma kichua, 
vestimenta y costumbres. Los resultados demuestran que la migración ha generado 
problemas sociales como: alcoholismo, drogadicción y  delincuencia en los niños, 
adolescentes y jóvenes indígenas saraguros. 

 

   La metodología empleada para esta investigación está acorde con los procedimientos 
recomendados para todo tipo de trabajo científico, del mismo modo, se emplearon las 
diferentes técnicas y herramientas apropiadas para la indagación. 

 



viii 
 

Durante el trabajo de la investigación, se procedió a la recolección  de referentes teóricos, 
revisión bibliográfica, reflexiones, análisis de los datos obtenidos, a través de la aplicación 
de las encuestas tanto a niños, adolescentes y padres de familia. Mediante la 
investigación científica, se pudo confirmar o descartar diversas conjeturas sobre las 
consecuencias de la migración de los padres de familia, que ha afectado directamente a 
los niños y adolescentes indígenas, en los problemas sociales como: la pérdida de 
identidad cultural, desintegración familiar, y bajo estímulo hacia la preparación académica, 
deserción escolar, madres adolescentes e incremento del consumo de alcohol en los 
adolecentes y jóvenes. Este estudio sirvió como base para concluir y recomendar varios 
aspectos, basados en los diferentes elementos de juicio vertidos por los niños, 
adolescentes y padres de familia encuestados en las comunidades indígenas del cantón.  

 

La propuesta final, como complemento del trabajo investigativo, plantea  la 
creación de un programa radial en la Radio “Buen Pastor” 92.9 FM, en el cantón 
Saraguro, denominado “Compartiendo lo Nuestro”, con el propósito de crear 
conciencia a los padres de familia sobre las consecuencias de la migración y los 
valores culturales. 
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SUMARY 
The subject of the investigation, entitled "IMPACT OF  MIGRATION  OF  THE  FAMILY 
OF  INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS  SARAGURO  CANTON  IN  THE 
DOMESTIC COMMUNICATION AND CULTURAL VALUES  LOST  DURING  THE YEAR 
 2009.  ALTERNATIVE "This paper presents   some concepts in the 
first instanced migration, its consequences and the impact on indigenous children and 
adolescents in the Canton community Saraguro, whose object of study of the thesis 
where the problem lies in the context of the problem of migration in which migration is a 
lack of jobs in indigenous communities. The current international migration is massively in 
recent years and is a breeding strategy  for  socioeconomic  Saraguro many Indian 
families and the country. Indigenous Saraguro´s, at the present time have 
migrated to different provinces of the southern region of  Ecuador  and  other  countries 
like Europe Spain, Italy, Germany and the United States. 

The consequences of migration of indigenous people are the loss  of  cultural identity, 
family desintegration, loss of professionals and  low  stimulus to academic preparation, 
school dropouts,  teenagemothers and  increased consumption of  alcohol by young 
people,  children of migrants and appropriation of foreign cultural elements such as music, 
clothing,  children  of  migrants are  young  modern  short hair and jeans, at aching 
the external cultural. 

The results of the investigation, responding to a methodology that is consistent  with the 
procedures that suggest all kinds of scientific work the same way, the use  of different 
techniques, observation, survey and interview allowed us to learn social problems and 
loss  of  cultural values, indigenous children and adolescents  in  communities of Canton, 
through  statistical data obtained on the basis of the hypothesis and the respective targets, 
for which we proceeded to the implementation of 400 surveys, aimed at children, 
adolescents  and  parents, confirming  the  migration  of the immediate family as an 
impact  on  the  disintegration of indigenous households, the  consequences  ofmigration  
reflected  by the lack of jobs, loss  of  cultural identity, language disappear an 
kichua, dress and customs, the results show that migration has led to social problem such 
as  alcoholism, drug addiction and delinquency in children, adolescents and you thin 
 indigenous   Saraguro´s.  

Conclusions, recommendations and proposals, we proceeded to the theoretical 
knowledge  collection, literature reviews, reflections, SPC data, interviews, getting  the 
results that migration has a direct impact on indigenous children and adolescents in social 
problems and loss cultural values, which served as a basis to conclude this research work  
and  recommend  action  to  the public. In addition  there is the proposal to create a radio 
program on Radio "Good  Shepherd" 92.9 FM.   

 



x 
 

The final proposal, in addition, this research work, we propose  the  creation  of  a  radio 
program on Radio "Good Shepherd " 92.9 FM, in the canton Saraguro, called 
"Compartiendo lo Nuestro" in order to raise awareness to parents family about the 
consequences of migration and cultural values. 
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c. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo investigativo, “INCIDENCIA DE LA MIGRACIÓN DE LA 
FAMILIA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS DEL CANTÓN 
SARAGURO, EN LA COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR Y  LA PÉRDIDA DE 
VALORES CULTURALES, DURANTE EL AÑO 2009. PROPUESTA 
ALTERNATIVA”, ha estudiado el problema masivo de la migración como 

fenómeno social y cultural sustentado en el intercambio y circulación de las 

familias de los niños y adolescentes indígenas; los padres migrantes 

consideran que salir del país es la única alternativa de sobrevivencia, sin 

comprender las dramáticas consecuencias de la migración en las familias, que 

son principalmente la desintegración de los hogares, rupturas matrimoniales, 

problemas sociales, actos delictivos, problemas económicos originados por 

deudas contraídas (hipotecadas) con el fin de obtener el dinero para el viaje a 

otro país.  

La migración está influyendo negativamente en la desintegración de las familias 

migrantes de los saraguros, los padres migrantes no se interesan por los hijos y 

su familia, generando diversos problemas sociales, por la crisis económica que 

atraviesa el Ecuador desde el año 1997, produciéndose ésta situación  por la 

falta de fuentes de trabajo en las comunidades del cantón, el Estado ha sido 

incapaz de coordinar la distribución justa de los ingresos y bienes a fin de 

producir el empleo digno para los ciudadanos y dar oportunidades de vida en 

sus lugares de origen, con la finalidad de frenar la migración de los padres de 

familia del cantón Saraguro. 

Los indígenas de las comunidades de ésta localidad, han escogido como 

destino España, Italia, Estados Unidos y otros países europeos, en donde se 

han sumado los padres de familias que dejan a su cónyuge e hijos, esposas 

que abandonan a su esposo y a los hijos adolescentes, o parejas cuyos hijos 

quedan al cuidado de sus abuelitos, tíos y en el peor de los casos, al cuidado 

de algún hermano mayor o hasta de personas amigas sin ningún parentesco 

familiar, de ahí que niñas, niños, adolescentes tienen que pagar el alto costo 

social con una formación inadecuada y a veces traumática. 
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A la mayoría de las familias que se hacen cargo de los menores solo les 

interesa el dinero que van a recibir, pues lo afectivo no tiene validez y no miden 

el impacto que sufren los niños y adolescentes al ser abandonados, ya que al 

disolverse la familia, núcleo de toda sociedad, sus miembros especialmente los 

menores se convierten en seres vulnerables al asociarse con personas no 

deseables, a formar parte de las pandillas juveniles, con la carga negativa que 

ello involucra, porque el amor y el afecto que entrega la madre y la seguridad 

que proporciona los padres son irremplazables. 

 

La migración de los padres de familia sin duda alguna en los adolescentes 

generan un impacto demoledor ocasionando deserción y bajo rendimiento 

escolar, incertidumbre, tristeza, rebeldía, sensibilidad, agresividad y 

desorientación que conlleva a un resquebrajamiento de la familia y la 

estabilidad del hogar, marcando secuelas irreversibles en el orden académico, 

emocional y social. 

 

En base del objetivo general se realizó la presente investigación, la misma que 

se planteó “realizar un estudio analítico de la pérdida de identidad cultural 
y los problemas sociales que se han generado en los niños y  
adolescentes indígenas saraguros, debido a la migración de los padres de 
familia”, permitiendo conocer los problemas en los niños, adolescentes y 

padres de familia en las comunidades indígenas saraguros. 

 

Asimismo se utilizaron los diferentes métodos que posibilitaron tener un mejor 

conocimiento sobre las consecuencias de la migración de los padres de familia, 

en los niños y adolescentes indígenas; y se manejó los procedimientos como: 

la observación del campo problemático, la delimitación del mismo, selección del 

tema, planteamiento de los objetivos; para llevar una correcta aplicación de un 

método  se acudió a  diferentes técnicas para el desarrollo del trabajo de 

campo. La  observación que permito conocer los problemas sociales en las 

comunidades; la encuesta se realizó a 400 personas entre niños, adolescentes 

y padres de familia en algunas comunidades indígenas de Saraguro y la 

entrevista se  aplicó a 20 niños, adolescentes y padres de familia en las 
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mismas comunidades, que permitió recolectar los datos que fueron tabulados e 

interpretados para verificar los objetivos, contrastación de hipótesis; y, 

finalmente, arribar a las conclusiones,  recomendaciones y la propuesta.       

La presente investigación analizó los diferentes ámbitos que en la actualidad se 

evidencian en las comunidades indígenas del cantón Saraguro como producto 

de la migración, con la finalidad de coadyuvar en la solución de los problemas 

sociales, entre ellos la desintegración familiar y la pérdida de valores culturales. 

La propuesta final, como complemento, del presente trabajo investigativo, 

prevé la creación de un programa radial en la Radio “Buen Pastor” 92.9 FM, en 

el cantón Saraguro, denominado “Compartiendo lo Nuestro”, cuyo propósito es 

crear conciencia en los padres de familia sobre las consecuencias de la 

migración. 
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d. REVISIÓN DE LITERUTURA  

Durante el proceso investigativo, se consultaron varias obras que guardan 

relación con las teorías de la migración y la pérdida de valores culturales de los 

indígenas Saraguros, cuyo aporte permitió enriquecer el presente trabajo. 

En primer lugar, fue gratificante la extraordinaria experiencia obtenida de la 

opinión recabada de los ciudadanos que diariamente han sido afectados con la 

migración en las comunidades indígenas del cantón, quienes brindaron sus 

valiosos criterios sobre el tema formulado, para luego, sobre la base de las 

referidas reflexiones consolidar la tarea investigativa. Además, se aportaron 

importantes  datos sobre los perfiles de los migrantes indígenas.  

En la citada consulta bibliográfica, uno de los autores más reconocidos que 

habla sobre la migración es Roberto Santana, quien al referirse al tema objeto 

de estudio señala: “La migración internacional masiva en los últimos años es 

una estrategia de reproducción socio económica para muchas familias 

indígenas del país, como resultado del deterioro ambiental, y la falta de apoyo 

del Estado para los pequeños agricultores y la ausencia de fuentes de trabajo 

que obliga el desplazamiento”1

 Jorge Cántaro, autor de la obra La Migración en el Austro, en cambio señala 

que; “la migración de los saraguros, en la actualidad, tiene la característica de 

residencia permanente o temporal por razones de estudio y/o trabajo en otras 

provincias del Ecuador, como Azuay, Loja y Quito; mientras que su salida al 

 (Santana, 1990, página 75). 

 Los indígenas saraguros históricamente han sido migrantes desde  la época 

de expansión Inca; y, últimamente, a partir de la década de los años cincuentas 

del siglo anterior, aproximadamente, un 30% de los indígenas se dirigieron 

hacia los territorios baldíos de Yacuambi, en la provincia de Zamora Chinchipe; 

Portovelo y Zaruma, en la provincia de El Oro. 

                                                           
1. SANTANA, Roberto. “El caso de los Saraguros”, [Revista Debate]. 1990. Pag. 75. 
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exterior, está motivada por la búsqueda de fuentes de trabajo, particularmente 

a países como España, Italia y Estados Unidos”2

De su parte, el autor Vacacela Sisapakari, considera que “La migración de los 

Saraguros es alarmante, repercutiendo, lo económico como en la 

desintegración familiar y la pérdida de valores culturales”. Incluso, para 

Vacacela, “En los actuales momentos, los maestros de educación bilingüe han 

abandonado el magisterio para buscar mejores oportunidades en Europa”

 (.Cántero, 2001, PÁG. 112). 

3

 Trosky Guerrero, manifiesta; “las consecuencias de la migración son la 

desintegración familiar, la pérdida de la identidad cultural, la  pérdida de 

profesionales, e  incremento de consumo de alcohol en los hijos de los 

migrantes y bajo estímulo hacia la preparación académica”

. 

Cabe destacar que la raíz de la masiva migración fue por causa del 

empobrecimiento generalizado, lo que motivó la respuesta del movimiento 

indígena que con su organización y lucha le hayan permitido ganar un 

importante espacio en la esfera política nacional. Sin embargo, de esta 

presencia como nuevos actores sociales, en Saraguro desaparecieron de 

muchas comunidades los hombres, cuyas edades fluctúan entre los 17  y los 

50 años. 

4

                                                           
2.  CANTARO, Jorge. “La migración en el Austro”, Julio 2001. Pag. 112 
3. VACACELA, Sisapakari "La migración en los Saraguros: aspectos positivos y negativos", Boletín 5, 

marzo 2003.  
4. GUERRERO, Trosky. “Espejismo y realidad de la migración Lojana”. Julio 2003. Pag. 34. 
 

 (GUERRERO, 

2003, pág. 34). 

 La apropiación de elementos culturales ajenos como la música y la vestimenta 

por parte de los hijos de migrantes evidencia que, en los últimos años, se ha 

formado una nueva cultura de jóvenes indígenas saraguros; y, que lo único que 

interesa a los padres migrantes, es  mejorar el nivel económico de sus 

familiares. 
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Desde mi punto de vista, como parte de este viacrucis, los hombres y mujeres 

sienten la transformación cultural, aunque los Saraguros no han tenido 

experiencias amargas con los coyoteros a diferencia de los hombres, las 

mujeres del Azuay y Cañar quienes son objeto de manipulación, obligados a 

cambiarse de ropa y depositar grandes cantidades de dinero, sin ninguna 

garantía. Este proceso de aculturación es un peligro latente para los saraguros 

migrantes, porque se encuentra en proceso de extinción la cultura Saraguro. 

  Para Boas Frans, autor de la obra, cuestiones fundamentales en antropología 

cultural, (1964), “la cultura es el conjunto de rasgos distintivos: espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo 

en un periodo determinado”5

  La cultura es el conjunto de ideas, creencias, actitudes, valores, etnologías, 

sistemas de pensamiento, información, comunicación y habilidades que poseen 

los pueblos indígenas. Además la cultura Saraguro es conocida como “etnia 

pura de América” que cuenta con las costumbres, justicia comunitaria, 

prácticas, reglas, 

 (Boas, 1964, pág. 23).  

vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y 

sistemas de creencias que saben organizar su vida en las comunidades 

indígenas del cantón; pero existe claramente tres culturas: la dominante cultura 

occidental o los capitalistas, la dominada cultura popular que son los sectores 

sociales; y, la cultura vernácula o indígena. 

 Por su parte Marcelo Quizhpe, autor de la obra, Cambios y Nuevos elementos 

en la Valoración de la Identidad de los Saraguro, se refiere a “La Identidad 

cultural como el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos 

de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un 

grupo”6

                                                           
5. BOAS, Franz. “Cuestiones fundamentales en antropología cultural”. Buenos Aires. 1964 pag 123 
6.QUIZHPE, Marcelo. “Cambios y nuevos elementos en la valoración de la identidad en los Saraguros” 

2007. Pag.53. 
 

 (Quizhpe, 2007, pág.23).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vestimenta�
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritual�
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 La identidad no es estática y se transforma como se evidencia en los 

indígenas, una de las causas ha sido la migración de los padres de familia, 

para que se deteriore la identidad cultural de los indígenas Saraguros y otra es 

la prohibición impuesta por los curas y monjas que se oponían a las 

celebraciones festivas y ceremonias rituales quienes pretendían seguir la 

tradición ancestral.  

  El fenómeno de la identidad cultural, se expresa en los cambios culturales que 

son transmitidos a través de generaciones, sin embargo, la migración de los 

padres de familia ha repercutido notablemente en la pérdida de la identidad 

cultural, desapareciendo casi por completo su idioma kichua, vestimenta y sus 

costumbres que tenían los mayores y que las nuevas generaciones deberían 

mantener la cultura ancestral en las comunidades indígenas del cantón. 

  De su parte Abraham Gutiérrez, (1992) autor de la obra La familia de hoy,  

menciona:  “definición de la familia es un conjunto de personas que conviven 

bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos,) con 

vínculos consanguíneos, sentimientos afectivos que los unen y aglutinan; que 

pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia, 

trascendencia  y este proceso se denomina ciclo vital de vida familiar”. 

“La definición es la más exacta e idónea para clarificar, no sólo lo que es la 

familia, sino su importancia dentro de la comunidad y la familia es el núcleo de 

la sociedad”7

                                                           
7. GUTIERREZ, Abraham. “serie didáctica”. 1992. Pag. 37.  

 (Gutiérrez, 1992, pág. 37). 

  La familia es un grupo de personas quienes comparten sentimientos, amor y 

paz, porque todos unidos forman una familia; por lo tanto los niños y 

adolescentes de los padres migrantes necesitan el cariño, amor y el calor de 

sus padres que no deberían abandonar a  sus hijos o dejar al cuidado de los 

amigos, tíos y abuelos. 
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  La familia, es la base fundamental para guiar a los menores en los aspectos 

positivos y, enmendar en los aspectos negativos, por ello esto es considerada 

como la escuela primaria, frente a los desafíos sociales de los hijos. 

  Para  Eduardo Sánchez, autor de la obra, Las Familias Rotas y la Educación 

de los Hijos,  “La desintegración familiar es el rompimiento de la unidad familiar, 

lo que significa que uno o más miembros dejan de desempeñar  

adecuadamente sus  deberes y obligaciones”8

  Finalmente, Rodrigo Borja, autor de la obra “Enciclopedia de la creación y 

producción en diseño y comunicación intrafamiliar”, sostiene: “Mucho se ha 

dicho que la base de la familia es el amor, pero a ese amor hay que alimentarlo 

y mantenerlo con una buena comunicación”

 (Sánchez, 1984, pág. 78).  

  La desintegración familiar es la desunión y ha crecido de forma vertiginosa en 

los últimos años, el fenómeno migratorio afecta a la desintegración familiar, 

especialmente en Saraguro existe una desorganización en sus familias, 

producto de la migración; lamentablemente en las comunidades indígenas de 

Saraguro, existen algunos motivos y causas para que la familia se desintegre 

son: divorcios, problemas económicos, entre otros; este problema social afecta 

directamente a los niños y las niñas. 

9

                                                           
8. SÁNCHEZ, Eduardo.  “Familias rotas y la educación de los hijos”. Editorial. 1984. Pag. 78. 
 
9. BORJA, Rodrigo. “Enciclopedia de la creación y Producción en Diseño y Comunicación intrafamiliar” 

[Trabajos de estudiantes y egresados]. 1998. Pag. 154. 

. 

  Con la migración se ha perdido la comunicación entre padres e hijos, que se 

quedan libres sin control y aumentan los problemas sociales; luego del retorno, 

la mayoría de los padres quieren enseñar a sus hijos los caminos correctos, 

tarea muy compleja y a veces imposible. 

Desempleo. - Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), en el 

Ecuador 2009,  el desempleo se ha elevado de un alto índice de pobreza en un 

70%.  
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Para Carolina Mosser, autora de la obra denominada: Situaciones críticas, 

reacciones de los hogares pobres del  Banco Central, “El desempleo en el 

Ecuador se ubicó en 9,1% en el primer trimestre de 2010, frente al 8,6% 

registrado en igual período del año pasado, de acuerdo el informe el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC); el incremento implica por el despido 

de 26 mil trabajadores de algunas instituciones que se sumaron a los 

desempleados”10

 

 (Mosser, 2009, pág. 48). 

. 

En el 2009, pág. www de INEC, revela que el 41,4% de la población urbana del 

Ecuador, se halla bajo la línea de la pobreza y un 7,6% se encuentra en 

situación de indigencia. Si la investigación estadística hubiera llegado al área 

rural, esos porcentajes hubieran sido más altos, pues en esa zona son más 

críticas las condiciones de pobreza e indigencia. Sin embargo, en comparación 

a diciembre de 2009, la desocupación aumentó 0,6%, que se evidencia que 

Guayaquil sigue siendo la ciudad con mayor índice de desempleo en el 2010 

con el 11,7%, luego sigue Machala con el 8,5%. Quito, Cuenca, Ambato y Loja 

no superan el 6,5%.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su último informe sobre el 

desempleo en América Latina y el Caribe, señala que el Ecuador presentó una 

tasa de desempleo del 8,7%, entre enero y septiembre de 2010; según el 

organismo internacional podría ampliarse durante este año si no se toman las 

medidas económicas adecuadas para fomentar el empleo. 

 

 

 

 

                                                           
10. MOSSER, Carolina Situaciones críticas, reacciones de los hogares pobres Banco Central 2009. Pág. 48. 
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e. METODOLOGÍA 
Para llevar en forma responsable, válida y confiable el proceso investigativo, se 

manejaron materiales indispensables para el desarrollo del presente trabajo, 

también se utilizaron diferentes métodos, técnicas e instrumentos, con el 

propósito de contrastar la hipótesis y  verificar los objetivos propuestos en el 

presente trabajo de investigación.  

METODOS: 

Método empírico: Que, como producto o resultado de la experiencia, 

permitieron visualizar hechos, acontecimientos, que en la práctica, posibilitaron 

tener un mejor conocimiento sobre las consecuencias de la migración de los 

padres de familia, en los niños y adolescentes en las comunidades indígenas 

de Saraguro.  

Método dialéctico: Permitió organizar los recursos disponibles y procedimientos 

tomando la realidad como un todo interdependiente y cambiante, que partió de 

la observación empírica del campo problemático, la delimitación del mismo, 

selección del tema, planteamiento de los objetivos, fundamentación teórica 

hasta llegar a la formulación, contrastación de hipótesis, verificación de 

objetivos, conclusiones y recomendaciones. 

El método dialéctico: contribuyó a analizar cómo afecta la migración de padres 

de familia en los niños y adolescentes en las comunidades indígenas de 

Saraguro; determinar sus problemas, emprender en sus posibles soluciones y 

desarrollar un programa radial, con la finalidad de crear conciencia sobre los 

valores culturales a los padres migrantes, a los niños y adolescentes en las 

comunidades del Cantón. 

Método deductivo-inductivo: Sirvió para realizar la delimitación del problema, 

plantear soluciones así como generalizar conocimientos particulares. La 

deducción posibilito partir de una teoría general del tema de estudio. 

Este método estuvo presente en la elaboración de la propuesta alternativa o 

implementación del programa radial en Radio “El Buen Pastor”, denominado 

“COMPARTIENDO LO NUESTRO”, con el propósito de contribuir al 
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fortalecimiento de los valores culturales y evitar la desintegración familiar en las 

comunidades indígenas del cantón Saraguro. 

5.1. TÉCNICAS: 

En la investigación se aplicó diferentes técnicas como: la observación, 

encuesta, entrevista y fichaje. La observación permitió conocer los problemas 

sociales; a través de la encuesta se pudo cuantificar y evaluar los resultados de 

la investigación; la entrevista se aplicó a niños, adolescentes y adultos, 

determinando que ha generado los problemas sociales y  fichaje permitió 

ordenar el material bibliográfico, facilitando de esta forma la sistematización de 

las ideas y el trabajo de síntesis. 

La observación.- permitió conocer los problemas sociales, como: la falta de 

comunicación intrafamiliar, desintegración familiar, la pérdida de valores 

culturales e incremento de consumo del alcohol en los adolescentes indígenas 

en las comunidades; en el cual se pudo determinar la dimensión real del 

problema. 

 La encuesta.- se realizó con preguntas sugeridas, alternativas fijas o 

cerradas; propósitos de cambios dispuestos a recibir sugerencias y críticas 

sobre el estudio la migración de la familia de los niños y adolescentes 

indígenas del cantón Saraguro; esto permitió cuantificar y evaluar los 

resultados. La presente encuesta se la desarrolló a 400 personas, entre ellos 

fueron los niños, adolescentes y adultos de las familias migrantes de algunas 

comunidades. La encuesta se realizó en los meses julio y agosto del 2010, en 

las comunidades: las Lagunas, Ilincho, Junudel, Tuncarta, Kiskinchir y San 

Vicente del cantón Saraguro. 

La entrevista.- se aplicó a 20 personas entre ellos están los niños, 

adolescentes y adultos de las  familias de los migrantes, con la finalidad de 

conocer  que si ha afectado la migración de los padres de familia. Estos 

problemas sociales permitió determinar en las comunidades, que los 

adolescentes se han dedicando al alcoholismo, lo que incide en la pérdida de 

los valores culturales, desintegración familiar, por falta de comunicación 
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intrafamiliar entre padres e hijos. Además se aplicó la entrevista a los niños, 

adolescentes y adultos en las comunidades indígenas, con el fin de conocer las 

consecuencias de la migración de los padres de familia. 

Fichaje.- sirvió de ayuda a establecer un orden lógico de la información. 

Para determinar las causas de la migración de los padres familias, se trabajó 

mediante encuestas y entrevistas en las comunidades, con el propósito de 

encontrar el fortalecimiento los valores culturales, con el fin de obtener la mejor 

muestra representativa, que guarde correspondencia con la muestra estadística 

de la investigación, se procedió a sondear en seis comunidades que son: Las 

Lagunas, Ilincho, Junudel, Tuncarta, Kiskinchir y San Vicente, los mismos que 

fueron seleccionados para la investigación de campo, en el cual se pudo 

establecer el índice de la pérdida de los valores culturales, la falta de 

comunicación intrafamiliar y la desintegración familiar en las comunidades del 

cantón. 

Al proponer alternativas de posible solución al problema de la presente 

investigación, se  organizará  e implementará un programa radial denominado 

“Compartiendo lo nuestro”, que estará dirigido  a los dirigentes de las 

organizaciones indígenas, niños, adolescentes y padres de familias migrantes, 

con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de los valores culturales de los 

indígenas y evitar la desintegración familiar en las comunidades del cantón 

Saraguro. 

Población y muestra.- Es imperativa antes o durante la investigación de campo, 

la recolección de información o de datos, mediante la aplicación de encuesta. 

Una muestra es simplemente, en general, una parte representativa de un 

conjunto, población o universo, cuyas características deben reproducir en 

pequeño lo más exactamente posible. 

Fórmula para hallar el tamaño de la muestra 

La fórmula para hallar el tamaño de la muestra, es el universo infinito y finito, el 

nivel de confianza y el error de la muestra. 
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En este caso, conforme al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 

cantón Saraguro tiene una población aproximadamente de 30. 000 habitantes, 

que por ser un universo superior a 100.000, hay que utilizar la siguiente fórmula 

para universos infinitos:  

 

           o2 x p x q x N 

N= -------------------------- 

      E2(N-1) + o2 x p x q 

 

           o2 x p x q x N 

N= -------------------------- 

      E2(N-1) + o2 x p x q 

 

           4 x 50 x 50 x 88000 

N= --------------------------------- 

      25(88000-1) + 4 x 50 x 50 

 

         880000000 

N= ------------------- =  398,19 

           2209975 

 

TOTAL: 398. 
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f. ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

Aplicada la encuesta, a 400 personas, que tuvo como objeto de estudio 

conocer la incidencia de la migración en niños, adolescentes y padres de 

familia, lo que provoca la pérdida de valores, se procede a analizar las 

respuestas obtenidas  que permitirán confrontar la teoría sustentada 

Pregunta Nro. 1 

¿La migración de sus padres  ha repercutido en la desintegración de su 
familia? 

CUADRO Nº 1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  400 100% 

No 0 0% 

Total 400 100% 

 

Fuente: Encuestas  realizadas a niños y adolecentes indígenas Saraguros. 

Autoría: Julio Guamán salto  

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 400 personas encuestadas entre niños y adolescentes, padres 

migrantes de las comunidades indígenas del cantón Saraguro, todos 

respondieron que si ha repercutido en la desintegración de su familia que 

equivale al 100% de los encuestados.    

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De lo expuesto se puede verificar que la migración ha repercutido en la 

desintegración de las familias, pues se evidencia que los niños y adolescentes 

indígenas se sienten solitarios, manifestando los padres que emigran no se han 

interesando por los hijos y su familia que se quedan bajo el amparo de otras 

personas como: amigos, tíos y abuelitos, ha generado diversos problemas de 

carácter social, como son alcoholismo, drogadicción, pérdida de la identidad, 

problemas escolares, entre otros hechos que se vive a diario en las 

comunidades indígenas en el cantón. Los encuestados deducen  en un 100% 

que la migración ha dejado como consecuencia la desintegración de los 

hogares e hijos abandonados, con las consecuencias negativas que se han 

señalado con anterioridad. 

Pregunta Nro. 2 

¿Qué consecuencia ha ocasionado la migración de sus padres en usted? 

CUADRO Nº 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pérdida de identidad cultural 248 62% 

Drogadicción 8 2% 

Alcoholismo 140 35% 

Delincuencia 4 1% 

Total 400 100% 

Fuente: Encuestas  realizadas a niños y adolecentes indígenas Saraguros. 

Autoría: Julio Guamán Salto  
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 400 personas encuestadas, el 62%, menciona que la migración de sus 

padres ha ocasionado la pérdida de identidad cultural;  en tanto que el 2% 

contesta que la migración de sus padres ha generado el problema de 

drogadicción en los adolescentes; mientras que el 35%,  manifiesta que la 

migración de los padres ha incidido en el incremento del alcoholismo en los 

adolescentes de las comunidades; y, el restante 1% expresa que con la 

migración se ha generado la delincuencia.   

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Como consecuencia de las respuestas a esta pregunta, se puede determinar 

que al responder mayoritariamente de manera afirmativa, la migración de los 

padres de familia ha afectado en la pérdida de la identidad cultural, en  los 

niños y adolescentes indígenas; el desaparecimiento del idioma kichua, la 

vestimenta y las costumbres en las comunidades indígenas de Saraguro. Así 

mismo los resultados demuestran que la migración de los padres de familia ha 

generado problemas sociales como la drogadicción en los jóvenes y 

adolescentes indígenas saraguros. 

62%

2%

35%

1%

Pérdida de identidad cultural Drigadicción
Alcoholismo Delincuencia
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Otros criterios de los encuestados manifiestan, que la migración de los padres 

de familia ha afectado con un alto índice del alcoholismo en los adolescentes y 

jóvenes indígenas de las comunidades del cantón Saraguro, debido a la falta 

de control de quienes se hacen responsables del cuidado de los menores y 

como consecuencia muchos jóvenes han abandonado sus estudios, 

repercutiendo de manera negativa dentro de la sociedad que conviven. 

Finalmente un grupo minoritario indica que la consecuencia de la migración de 

los padres de familia ha producido incremento de la delincuencia en los 

adolescentes y jóvenes indígenas de las comunidades del cantón Saraguro.  

Pregunta Nro. 3 

¿Cree usted que la migración de sus padres ha afectado en la 
comunicación intrafamiliar? 

CUADRO Nº 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 390 98% 

No 5 1% 

En parte 5 1% 

Total 400 100% 

 

Fuente: Encuestas  realizadas a niños y adolecentes indígenas saraguros. 

Autoría: Julio Guamán Salto 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 400 personas encuestadas, el 98% manifiesta que la migración de los 

padres ha afectado en la comunicación intrafamiliar de las comunidades 

indígenas del cantón; mientras que, el 1%, sostiene que la migración no ha 

afectado la comunicación intrafamiliar; otro 1%, señala que la migración ha 

afectado en parte la comunicación intrafamiliar en los moradores del cantón 

Saraguro. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Del análisis de las encuestas aplicadas, se deduce que la migración de los 

padres de familia ha afectado ostensiblemente en la comunicación intrafamiliar, 

en virtud de que muchos padres de familia olvidan a sus hijos y las personas 

que quedan al cuidado aducen que no pueden comunicarse frecuentemente 

con los niños y jóvenes, por las calamidades laborales, domésticas, entre otros. 

Los progenitores con poca frecuencia se comunican con sus vástagos, pues los 

niveles de interrelación entre hijos y padres es mínima por las razones 

laborales y de distancia. Las pocas ocasiones que se comunican los niños y 

jóvenes con los responsables que están al cuidado de ellos es para que retiren 

el dinero que solventan gastos de comida y el pago de deudas. Así se 

evidencia que no existe una comunicación continúa entre hijos y padres 

98%

1% 1%

Si No En parte
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debilitando la relación que debe existir entre las familias de las comunidades 

del cantón. 

De su parte, quienes expresan que la migración de los padres no ha afectado 

en la comunicación intrafamiliar de los niños y adolescentes, consideran que 

existe una interacción constante de las partes y la distancia no es motivo para 

no comunicarse, puesto que, en su opinión, la tecnología permite viabilizar el 

encuentro virtual.  El grupo que opinó que ha afectado en parte la 

comunicación intrafamiliar, justifica tal afirmación debido a la falta de espacios 

de comunicación más frecuentes entre hijos con sus padres. 

Pregunta Nro. 4 

¿Cree Ud. Que la migración de sus padres ha repercutido en la 
producción agrícola y ganadera de su pueblo? 

CUADRO Nº 4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 256 64% 

No 44 11% 

En parte 100 25% 

Total 400 100% 

 

Fuente: Encuestas  realizadas a niños y adolecentes indígenas saraguros. 

Autoría: Julio Guamán Salto 
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GRÁFICO Nº 4 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 400 personas encuestadas, el 64% cree que la migración de los 

indígenas saraguros, si ha afectado a la producción agrícola y ganadera en las 

comunidades indígenas del cantón; mientras que el 11%, considera que la 

migración de los indígenas no ha afectado en la producción agrícola y 

ganadera en las comunidades; en tanto que, el 25%, señala que la migración 

de los indígenas saraguros ha afectado en parte a la producción agrícola y 

ganadera en las comunidades indígenas del cantón. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 De los resultados obtenidos, se puede concluir que la migración de los 

indígenas Saraguros si ha afectado en la producción agrícola y ganadera, 

debido al abandono de las tierras y la falta de cultivos. Otro hecho evidente ha 

sido la venta de los terrenos a precios irrisorios y en otros casos la hipoteca de 

los bienes, lo cual provoca que la tierra que se destina al cultivo se vuelva 

improductiva y por consiguiente la agricultura y la ganadería ha disminuido su 

desarrollo. Además la migración de los indígenas repercute en el incremento de 

los precios en los productos de primera necesidad que se expenden en los 

mercados, afectando directamente a la clase media y a toda la comunidad. 

Otras opiniones advirtieron que la migración de los indígenas no ha afectado en 

la producción agrícola y ganadera en las comunidades del cantón Saraguro, 

pues en su criterio, los sembríos se destinan a la producción de alimentos de 

64%

11%
25%

Si No En parte
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ciclo corto y la crianza a pequeños animales, lo que sirve para la alimentación 

de la familia y para solventar gastos extras que no cubren las remesas 

provenientes del extranjero 

Otros se pronunciaron en el sentido que la migración de los indígenas 

saraguros, afecta en parte la producción agrícola y ganadera en las 

comunidades indígenas, porque algunos han dejado de sembrar en sus tierras, 

solo esperan el envío del dinero de sus  familiares del exterior, y buscan la 

comodidad y el facilismo.   

Pregunta Nro. 5 

¿Qué consecuencias negativas, además de las ya señalados, considera 
usted que ha provocado la migración de sus familiares? 
 

CUADRO Nº 5 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deudas 40 10% 

Falta de trabajo 200 50% 

Destrucción de hogares 108 27% 

Bajo rendimiento escolar 24 6% 

Otros 28 7% 

Total 400 100% 

 

Fuente: Encuestas  realizadas a niños y adolecentes indígenas saraguros. 

Autoría: Julio Guamán Salto 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos se puede deducir que, de los 400 personas 

encuestadas el 10%, señala que entre otras consecuencias negativas 

generadas por la migración de sus familias, están las deudas adquiridas que no 

han podido pagar; mientras que un  50% de los encuestados, indica que una de 

las secuelas negativas que provoca la migración de los padres es la falta de 

fuentes de trabajo; un 27%, sostiene que el efecto negativo de la migración es 

la destrucción de hogares en las familias indígenas; para el 6%  de los 

encuestados, el resultado negativo de la migración es el bajo rendimiento en 

los estudios de los niños y  adolescentes; y, para el restante 7%, existen otras 

consecuencias negativas, las cuales no pueden precisarlas.   

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Del análisis de las encuestas aplicadas, mayoritariamente quienes responden 

al cuestionario señalan que  entre otras de las consecuencias negativas de la 

migración de los indígenas jefes de familia, es la alarmante y creciente falta de 

fuentes de trabajo, situación que a más de ser parte del origen del problema es 

una grave consecuencia del mismo, volviéndose un verdadero círculo vicioso. 

Otro de los problemas, a juicio de los encuestados, es la destrucción de los 

hogares en las familias indígenas, cuyos jefes de familia han migrado. Esta 

10%

50%

27%

6% 7%

Deudas Falta de trabajo
Destrucción de hogares Bajo rendimieto escolar
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situación es evidente, en las variadas secuelas que se presentan en los niños y 

adolescentes cuyos padres están fuera del país. Para un porcentaje un tanto 

menor, otra de las consecuencias de la migración, son las deudas que tienen 

con los llamados chulqueros que utilizan la figura de la usura para esquilmar a 

las familias.  

Finalmente, para segmentos menores de los encuestados, las consecuencias 

negativas de la migración son el bajo rendimiento escolar en los niños y 

adolescentes cuyos padres han migrado, entre otras consecuencias que no las 

han podido precisar. 

Pregunta Nro. 6 

¿La ausencia de sus padres ha ocasionado en usted problemas 
emocionales y afectivos como:  
 

CUADRO Nº 6 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tristeza 224 56% 

Bajo autoestima 20 5% 

Apego a otras personas 32 8% 

Deserción escolar 52 13% 

Desinterés por la familia 72 18% 

Total 400 100% 

 
Fuente: Encuestas  realizadas a niños y adolecentes indígenas saraguros. 

Autoría: Julio Guamán Salto 
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GRÁFICO Nº 6 
 
 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, se 

puede concluir que, de las 400 personas consultadas, el 56% opina que la 

migración de los padres de familia ha originado problemas en su afectividad, 

principalmente, que sienten tristeza;  mientras tanto, un 18% de los 

encuestados menciona que la migración ha generado desinterés por la familia; 

para el 13%,  la deserción escolar en los niños y jóvenes, es parte de los 

problemas emocionales y afectivos; el 8% de la muestra encuestada sostiene 

que la migración ha generado el apego a otras personas; en tanto que, el 5% 

restante opina que existe una baja autoestima en los niños y adolescentes hijos 

de los migrantes. 

 ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los resultados de la encuesta realizada en las comunidades indígenas, 

ofrecieron información muy relevante acerca de las consecuencias afectivas y 

emocionales que se derivan de la migración de los jefes de hogar. Uno de 

ellas, a criterio de la mayoría de personas consultadas, es la tristeza y 

desmotivación en los niños, adolescentes y jóvenes de las comunidades 

indígenas, por la ausencia de sus padres de quienes conocen muy poco y 

apenas reciben sus remesas, lo cual no llena sus aspiraciones afectivas.  

56%

5% 8% 13% 18%
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Otras versiones recogidas de los encuestados, indican que la ausencia de los 

padres ha provocado en los niños y jóvenes el apego a otras personas y el 

desafecto a sus progenitores. Las consecuencias de la ausencia de los padres 

determinan que se ha originado en los niños y adolescentes la deserción 

escolar y muchos que han tenido que retirarse de las escuelas y colegios, 

debido al bajo rendimiento y desinterés en el estudio. Finalmente, un menor 

porcentaje de encuestados, expresa que existe el desinterés por la familia, 

debido principalmente a la falta de preocupación afectiva de los padres de 

familia, ignorando el bienestar de sus hijos. 

Los hijos son las principales víctimas de la migración pues al no contar con la 

presencia de sus padres tienen pocos deseos de surgir, progresar e interesarse 

por trabajar, estudiar y otras tareas diarias. El hogar debe ser el lugar 

privilegiado del desarrollo y formación que necesitan como seres humanos.  

Pregunta Nro. 7  

¿Considera usted que la migración de los padres ha ocasionado la 
pérdida de la identidad cultural de los niños y jóvenes de los indígenas de 
Saraguros? 

 
CUADRO Nº 7 

 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 380 95% 

No 20 5% 

Total 400 100% 

 
Fuente: Encuestas  realizadas a niños y adolecentes indígenas Saraguros. 

Autoría: Julio Guamán Salto  

 

 

GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 400 personas encuestadas, el 95%, manifiesta que la migración de los 

padres de familia ha ocasionado la pérdida de su identidad cultural en los niños 

y jóvenes indígenas; en tanto que para el 5% restante, la migración no ha sido 

causante para la pérdida de la identidad cultural, en los niños y jóvenes 

indígenas del cantón Saraguro. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta, se puede 

deducir que para la casi totalidad de nuestros informantes, la migración de los 

padres de familia, si ha repercutido en la pérdida de identidad cultural de los 

niños y adolescentes indígenas, porque según su criterio, uno de los hechos 

notables es el desaparecimiento casi por completo del idioma oficial de la zona, 

el Kichwa; así como, la vestimenta y las costumbres que tenían sus ancestros 

de las comunidades indígenas del cantón Saraguro.  

De acuerdo a su opinión, los niños y adolescentes cuyos padres no migraron, 

han perdido la identidad cultural en menor porcentaje; mientras que, los hijos 

de los migrantes han sustituido la cultura local: la lengua nativa, la música, la 

vestimenta, costumbres y tradiciones, reemplazándolas por otros elementos 

culturales ajenos. 

95%

5%

Si No
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Por su parte, un reducido grupo de encuestados, sostiene que la migración de 

los padres de familia no ha ocasionado, en ningún momento, la pérdida de 

identidad cultural en los niños y adolescentes indígenas. En su opinión, los 

jóvenes quieren estar a la moda, por lo que visten jean y utilizan el pelo corto. 

Adicionalmente sostienen que no hay la exigencia de los maestros bilingües, 

para que los niños y jóvenes saraguros utilicen su atuendo ancestral en las 

aulas escolares, ni tampoco inculcan la importancia del idioma kichwa, 

vestimenta, costumbres  y otros valores culturales  del pueblo indígena 

Saraguro.    

Pregunta Nro. 8 

¿El dinero que envían sus padres del exterior satisface sus necesidades 
básicas de los familiares que se encuentran a su cuidado? 

CUADRO Nº 8 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  216 54% 

No 64 16% 

En parte 120 30% 

Total 400 100% 

 
Fuente: Encuestas  realizadas a niños y adolecentes indígenas Saraguros. 

Autoría: Julio Guamán Salto 

GRÁFICO Nº 8 
 
 

 
 

54%
16% 30%

Si No En parte



28 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 400 personas encuestas, el 54%  responde que el dinero que envían 

sus padres del exterior si satisface sus necesidades básicas de los familiares 

que se encuentran a su cuidado; 16%; manifiestan que el dinero que envían 

sus padres del exterior no satisface sus necesidades básicas de los familiares, 

30%, indican el dinero que envían sus padres del exterior en parte satisface 

sus necesidades de sus familiares. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En el cuadro estadístico se puede observar que quienes envían dinero del 

exterior si satisface las necesidades básicas de las personas que se 

encuentran al cuidado de los hijos; sin embargo, también algunos solventan 

gastos con otras actividades agrícolas a pequeña escala.  

Quienes se manifestaron por el no argumentaron que no alcanza el dinero que 

se les envía sus progenitores, debido que lo consignado económicamente no 

solventa todos los gastos, aduciendo que se encuentran sin trabajo y esto ha 

conllevado a otros problemas sociales  como: el alcoholismo y la diversión, 

existiendo una despreocupación total de los padres migrantes hacia sus 

familiares, causando malestar en los hijos quienes tienen que dejar sus 

estudios, para buscar el trabajo y ayudar a su mamá en la alimentación. 

Mientras existen otros criterios de los encuestados,  que manifiestan que el 

dinero que envían sus padres del exterior en parte satisface las necesidades 

básicas de sus familiares que se encuentran al cuidado de los hijos, que no 

solo esperan que envíen el dinero del exterior, sino mas bien trabajan en sus 

tierras sembrando los productos de ciclo corto y la crianza de animales 

menores y otros se dedican a la ganadería para ayudar en la alimentación de 

las familias.     
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Pregunta Nro. 9 

¿Cree Ud. qué deberían hacer las instituciones  públicas y privadas para 
que los indígenas saraguros no migren a otros países? 

 
CUADRO Nº 9 

 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crear fuentes de trabajo 300 75% 

Créditos para tecnificar  la agricultura 36 9% 

Ayuda gubernamental para mejorar la 
producción agrícola, ganadera y 
artesanal 64 16% 

Total 400 100% 

 

Fuente: Encuestas  realizadas a niños y adolecentes indígenas Saraguros. 

Autoría: Julio Guamán Salto 

 
GRÁFICO Nº 9 

 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 400 personas encuestadas, 75%, manifiestan que las instituciones tanto 

públicas y privadas deben crear fuentes de trabajo, para que no migren los 

75%

9% 16%
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Ayuda gubernamental para mejorar la producción agrícola, ganadera y 
artesanal
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indígenas saraguros a otros países; 9%; señalan que las instituciones públicas 

y privadas, deben otorgar créditos a bajos interés, con la finalidad de tecnificar  

la agricultura mejorar la producción agrícola y ganadera. 16%, indican que la 

ayuda gubernamental debería impulsar para mejorar la producción agrícola, 

ganadera y artesanal, con el fin de evitar la migración de los indígenas 

saraguros a otros países. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de las personas encuestadas, se pronunciaron que las instituciones 

públicas y privadas deben esforzarse por crear las fuentes de trabajo y apoyar 

al mejoramiento de la producción agrícola y ganadera, con el propósito de 

evitar la migración de los indígenas saraguros. Sin embargo, los encuestados 

señalan en un gran porcentaje que la causa de la migración es la falta de 

trabajo en las comunidades, pues las autoridades que representan a las 

instituciones han dado caso omiso a las necesidades de desarrollo del cantón. 

Existen otros criterios de los encuestados, que manifiestan el apoyo 

institucional, que se les otorgue mediante créditos para tecnificar la agricultura 

en las comunidades indígenas, a través de estos préstamos solidarios a bajo 

interés y con años de gracias, con la finalidad de mejorar la agricultura y la 

calidad del producto, que permitirá la reactivación económica en las 

comunidades indígenas y todo el cantón Saraguro. 

Finalmente otras opiniones expresan que las instituciones gubernamentales 

deben mejorar  la ayuda con los créditos a largo plazo y a bajo intereses, con el 

propósito de mejorar la producción agrícola, ganadera, de igual forma con 

créditos para los  artesanos, con el propósito de mejorar sus negocios.  
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 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

Para un mejor desarrollo de la tesis se realizaron entrevistas a veinte personas, 

entre ellos doce adultos, ocho niños y adolescentes de las comunidades 

indígenas del cantón Saraguro. 

1. La migración de sus padres  ha repercutido en la desintegración de su 
familia? 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los 20 entrevistados, 18 niños y adolescentes que corresponde el 90%; 

sostienen debido a la migración de sus padres si ha repercutido en la 

desintegración de su familia, mientras 2 adultos, que responden el 10%; 

manifiestan que la migración no ha sido la causa para la desintegración de sus 

familiares en las comunidades indígenas el cantón. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los valores obtenidos durante el desarrollo de la presente investigación, se 

puede afirman que los niños y adolescentes consideran uno de los principales 

problemas que ha afectado a la zona es la migración de los padres, 

ocasionando la desintegración familiar, diversos problemas sociales,  la falta de 

comunicación frecuente entre los miembros de la familia, evidenciando 

notablemente los divorcios en los indígenas. Mientras existen otras opiniones  

de los adultos, indicando que la migración de sus padres no ha repercutido en 

la desintegración familiar, sin necesidad de salir a otros lugares a existido la 

desintegración de la familia de las comunidades indígenas del cantón.  

2. Qué consecuencia ha ocasionado la migración de sus padres en 
usted? 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los datos obtenidos mediante la aplicación de la entrevista, de las 20 

personas; 6 niños, adolescentes y 6 adultos  que representa 60%, manifiestan 

la consecuencia de la migración de sus padres ha ocasionado la pérdida de 

identidad cultural, 2 niños que equivale al 10%; pronunciaron que la migración 
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de sus padres ha generado el problema de drogadicción en los adolescentes 

indígenas; 5 adultos que representa el 25%, señalan una de secuelas de la 

migración de los padres ha sido el incremento en el consumo del alcohol, a raíz 

del alcoholismo existen madres adolescentes  y, 1 adulto que corresponde el 

5%; que ha generado la delincuencia en las comunidades.   

ANÁLISIS CUALITATIVO  

De los resultados obtenidos  de la entrevista se  logro que, la mayoría los 

niños, adolescentes y adultos dijeron que si ha afectado la migración de los 

padres de familia en la pérdida de la identidad cultural, el desaparecimiento del 

idioma el kichwa, la vestimenta y las costumbres en sus comunidades 

indígenas. Otros resultados demuestran que la migración de los progenitores 

ha generado problemas sociales como la drogadicción en los jóvenes y 

adolescentes en los indígenas saraguros. 

Los entrevistados adultos y adolescentes manifiestan que, la migración de los 

padres de familia ha repercutido en los jóvenes y señoritas, en la pérdida de los 

valores culturales y el incremento en un alto índice en el consumo de alcohol 

como consecuencia de estos problemas sociales existen madres adolescentes, 

menores que han dejado sus estudios repercutiendo este problema e 

incremento de la delincuencia de las comunidades del cantón Saraguro.  

3. Cree usted que la migración de sus padres ha afectado en la 
comunicación intrafamiliar? 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos durante la aplicación de la encuesta, se pudo 

deducir, de las 20 personas encuestadas,  7 niños, adolescentes y 10 adultos 

que representa el 85%; se pronunciaron la migración de los padres de familia si 

ha afectado en la comunicación intrafamiliar, 2 adultos que equivale al 10%, 

señalan no ha afectado la migración de los padres de familia en la 

comunicación intrafamiliar, y, 1 adolescente que corresponde  al 1%, 

manifiestan en parte, ha afectado la migración de los padres de familia en la 

comunicación intrafamiliar en los moradores del cantón. 
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 ANÁLISIS CUALITATIVO 

De conformidad a los resultados de la entrevista, se puede resumir que, los 

niños, adolescentes y adultos expresan que la migración de los padres de 

familia ha afectado en la comunicación intrafamiliar, que muchos de ellos no se 

acuerdan de sus hijos y  las familias que se quedan al cuidado de los amigos, 

tíos y abuelos, mencionando que no pueden comunicarse en forma frecuente 

con sus hijos y sus progenitores debido a la carecía de trabajo que hacen cada 

dos, tres meses, debilitando una buena relación con los familiares que se 

encuentran en el exterior. Sin embargo, un grupo minúsculo de los 

entrevistados, se expresaron la migración de los padres no ha afectado en la 

comunicación intrafamiliar, ya que están en constante comunicación entre los 

hijos y sus padres. No obstante un porcentaje mínimo  respondieron que la 

migración de sus padres en parte ha repercutido en la comunicación 

intrafamiliar, debido a la falta de comunicación más frecuente los hijos con sus 

padres. 

4. Cree Ud. Que la migración de sus padres ha repercutido en la 
producción agrícola y ganadera de su pueblo? 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 20 personas entrevistados, 9 adultos, 4 niños y adolescentes que 

corresponden al 65%; sostienen que la migración de los indígenas Saraguros, 

si ha repercutido en la producción agrícola y ganadera en las comunidades, 1 

niño y 2 adultos que representa el 15%, manifiestan que la migración de los 

padres no ha afectado en la producción agropecuaria; y 3 niños, adolecentes y 

1 adulto, que equivale al 20%; indican la migración de los indígenas saraguros, 

en parte ha repercutido a la producción  en las comunidades indígenas del 

cantón. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

De los resultados alcanzados de la entrevista realizado a los niños, 

adolescentes y adultos, respecto a la migración de los indígenas Saraguros si 

ha repercutido en la producción agrícola y ganadera, han tenido que abandonar 



34 
 

sus tierras, han dejado  de sembrar los productos de ciclo corto y otros 

productos que sirven para el sustento diario de la familia, hoy en día solo 

esperan que envíen los dineros del exterior; este es el problema del incremento 

en los precios de los productos en los mercados afectando directamente a las 

familias y ciudadanía en general. Otros entrevistados expresaron que la 

migración de los indígenas no ha repercutido en la producción agrícola y 

ganadera, más bien se dedican a los sembríos de ciclo corto y a la ganadería, 

que sirve para el sustento de la familia. Finamente un grupo, expresó que la 

migración de los indígenas saraguros, en parte, si ha afectado en la producción 

agrícola y ganadera en las comunidades indígenas. 

5. Qué consecuencias negativas, además de las ya señalados, considera 
usted que ha provocado la migración de sus familiares? 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 De los resultados obtenidos, se logró definir que, de las 20 personas, 2 niños, 

adolecentes y 2 adultos que equivale 20%; señalan las consecuencias 

negativas de la migración de sus familias, ha sido por las deudas adquiridas 

que no han podido pagar. 7 adultos y 3 niños y adolecentes, que representa el 

50%, manifiestan que uno de los problemas negativas que ha generado la 

migración de sus padres es la falta de fuentes de trabajo 1 adulto y 1 

adolecente, que corresponde  el 10%, los resultados negativos de la migración 

son por  la destrucción de hogares en las parejas indígenas; 1 niño y 2 adultos, 

que representan el 15%; la migración de sus padres ha sido por bajo 

rendimiento en sus estudios en los niños y  adolescentes; 1 niño, que 

corresponde 5%,, que manifiestan entre otros problemas sociales que afecta 

directamente a los indígenas del cantón. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los resultados de la entrevista determinan, que niños, adolecentes y adultos,  

señalan que la migración de sus familiares, se ha dado por las deudas que 

tenían con los chulqueros, que son impagables por la elevada tasa de 
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intereses; otros entrevistados, consideran que uno de los resultados negativas 

más alarmante es la falta de fuentes de trabajo en las comunidades indígenas. 

Asimismo permite que la migración de los padres de familia ha sido por la 

destrucción de hogares,  esto incide para que un gran porcentaje niños y 

jóvenes han perdido el año escolar a causa del bajo rendimiento en sus 

estudios en las escuelas y colegios repercutiendo directamente a los menores y 

los moradores de las comunidades indígenas saraguros.   

6. La ausencia de sus padres ha ocasionado en Ud. problemas 
emocionales y afectivos como:  

  

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la entrevista, se 

puede deducir que, de las 20 personas, 4 niños, adolecentes y 7 adultos que  

corresponde el 55%, señalan la ausencia de los padres ha ocasionado tristeza 

repercutiendo en su afectividad emocional; 1 niño que equivale el 5%, 

manifiesta que existe bajo autoestima en los niños y adolescentes, 1 adulto, 2 

niños que equivale el 15%; indican que se apegan a otras personas, 2 adultos 

que representa el 10%; señalan la migración de sus padres ha repercutido en 

la deserción escolar en los niños y jóvenes, 1 adolecente y 2 adultos 

corresponde el 15%; mencionan que existe desinterés por la familia. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En las respuestas a la entrevista realizadas a los niños, adolecentes y adultos, 

señalan que los problemas emocionales y afectivos se reflejan en la tristeza y 

baja autoestima. Otras versiones de los entrevistados, señalan que la ausencia 

de los padres ha provocado el apego a otras personas y amigos; la deserción 

escolar a consecuencia del bajo rendimiento y han tenido que retirarse de las 

escuelas, colegios y existe un desinterés por los padres migrantes, no se 

preocupan por el bienestar de sus hijos;  manifestando que a partir de la 

ausencia de sus familiares tienen un desinterés por su persona, se encuentran 

desmotivados al no contar con la presencia de sus progenitores. 
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7. Qué la migración de sus padres ha ocasionado la perdida de la 
identidad cultural de los niños y jóvenes de los indígenas de 
Saraguros? 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 20 personas entrevistadas, 6 niños, adolecentes y 12 adultos representa 

el 90%, manifiestan que la migración de sus padres de familia si ha repercutido 

en la pérdida de su identidad cultural;  2 niños y adolecentes que equivale 10%; 

indican que la migración no ha sido la causa para la pérdida de su identidad 

cultural, en los niños y jóvenes indígenas del cantón Saraguro. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los resultados obtenidos de la entrevista realizado a niños, adolecentes y 

adultos, se puede deducir que, la migración de sus padres de familia, si ha 

repercutido en la pérdida de identidad cultural en los niños y adolescentes 

indígenas; en los últimos años deteriorando  por completo el idioma Kichwa, la 

vestimenta, las costumbres y la música que poseían los ancestros en las 

comunidades. Los hijos de padres migrantes han reemplazado la cultura 

saraguro, por otros elementos culturales del extranjero y en la actualidad 

existen jóvenes modernos, de pelo corto y pantalones jeans y evidenciando 

una nueva cultura en los saraguros. 

Mientras tanto un grupo mínimo de los entrevistados, indican la migración de 

los padres de familia no ha generado la pérdida de identidad cultural en los 

niños y adolescentes indígenas, sin embargo, señalaron sin necesidad de 

migración de sus padres han perdido sus valores culturales, la falta de 

concienciación de los maestros bilingües que no imparten en las aulas sobre el 

idioma kichwa y otros los valores culturales, y, los padres migrantes permiten a 

sus hijos utilizar otras costumbres ajenas.   
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8. El dinero que envían sus padres del exterior satisface sus 
necesidades básicas de los familiares que se encuentran a su 
cuidado? 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 20 personas entrevistadas, 4 niños, adolecentes y 7 adultos representa 

55%;  responden que el dinero que envían sus padres del exterior si satisface 

sus necesidades básicas de los familiares que se encuentran a su cuidado; 2 

niños, adolecentes y 2 adultos que equivale el 20%; manifiestan que no, 2 

niños, adolecentes y 3 adultos representa el 25%, señalan en parte satisface 

las necesidades de sus familiares. 

 ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los resultados obtenidos de niños, adolecentes y adultos, indican que el dinero 

que envían sus padres del exterior si satisface las necesidades básicas de sus 

familiares que se encuentran al cuidado de los hijos; permitiendo cubrir los 

gastos de alimentación y pago de las deudas;.  

Quienes manifestaron que no alcanza el dinero que envían sus padres de 

familia del exterior, aducen que se encuentran sin trabajo, y, más se han 

dedicado al consumo de alcohol y a la diversión; por estas razones los 

familiares tienen que cultivar sus tierras para sembrar los productos de ciclo 

corto, con el fin de ayudar para el sustento de la familia.  

Mientras existen otros criterios de los entrevistados,  indicando que el dinero 

que envían sus padres del exterior en parte satisface las necesidades básicas 

de sus familiares que se encuentran al cuidado de los hijos, ellos tienen que 

dedicarse a sembrar los productos de ciclo corto, la crianza de animales 

menores y a la ganadería para ayudar en la alimentación de las familias y no 

esperar solo el dinero del exterior. 
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9. Cree Ud. qué deberían hacer las instituciones  públicas y privadas para 
que los indígenas saraguros no migren a otros países? 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 20 personas entrevistadas, 5 niños, adolecentes y 10 adultos 

representan 75%; indican que las instituciones públicas y privadas deben crear 

fuentes de trabajo, con el objetivo de evitar la migración de los indígenas 

saraguros a otros países; 1 niño y 1 adulto que corresponde el 10%; señalan 

que las instituciones públicas y privadas, deben otorgar créditos a bajos interés, 

con el fin de tecnificar  la agricultura mejorar la producción agrícola y ganadera; 

2 adolecentes y 1 adulto que equivale al 15%, revelan que la ayuda 

gubernamental debería impulsar para mejorar la producción agrícola, ganadera 

y artesanal, con el fin de evitar la migración de los indígenas saraguros a otros 

países. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los resultados obtenidos de la entrevista a niños, adolecentes y adultos, la 

mayoría de ellos, se pronunciaron que las instituciones públicas y privadas 

deberían impulsar la creación de fuentes de trabajo y apoyar en la producción 

agrícola y ganadera; ya que siempre han sido olvidados los indígenas por parte 

de las autoridades que representan a las instituciones públicas y no han hecho 

nada para evitar la migración de los indígenas Saraguros.  

Existen otras opiniones de los entrevistados, que manifiestan las instituciones 

otorguen créditos para tecnificar la agricultura en las comunidades indígenas, a 

través de los créditos solidarios a bajos interés y con años de gracia, con la 

finalidad de mejorar la agricultura y la calidad del producto, que permitirá la 

reactivación económica en las comunidades indígenas del cantón.  

Los entrevistados, señalan que las instituciones gubernamentales deberían 

ayudar con los créditos a largo plazo y a bajo interés a los artesanos, con el 

propósito de mejorar la producción artesanal en las comunidades y mejorar la 

producción agrícola y ganadera. 



39 
 

g. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 
 

De acuerdo al análisis teórico y empírico efectuado a lo largo del presente 

trabajo investigativo; de los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos en las 

encuestas y entrevistas, se ha podido arribar a la contrastación de la hipótesis 

y a la verificación de los objetivos formulados en el proyecto respectivo.  

 “La migración de los familiares de los niños y adolescentes del cantón 
Saraguro, ha incidido en la falta comunicación intrafamiliar y en la pérdida 
de valores culturales, generando varios problemas sociales”. 

Este planteamiento hipotético se confirma, por cuanto las respuestas a las 

interrogantes 1, 2 y 3 de la encuesta aplicada a los indígenas de las 

comunidades del cantón Saraguro y que hacen referencia a las consecuencias 

que genera la migración de los familiares de los niños y adolescentes del 

cantón; ratifican abrumadoramente el hecho de que la migración de los jefes de 

hogar repercute en la desintegración familiar (en el 100%), en la pérdida de 

identidad cultural (en el 62%); y,  a la falta de comunicación intrafamiliar (en el 

98%). 

También, la conjetura formulada, se corrobora con las entrevistas aplicadas a 

adultos, adolescentes y niños de las comunidades indígenas de Saraguro, 

particularmente de sus respuestas a  las preguntas 2, 3, 5 y 7, en las que 

sostienen, mayoritariamente, que la migración de sus familiares es la causa de  

la falta de comunicación intrafamiliar (en el 85%) , falta de fuentes de trabajo 

(en el 50%) y de la pérdida de valores culturales (en el 60% y 90%) de los 

niños y adolescentes indígenas. 
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h. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL: 

“Realizar un estudio analítico de la pérdida de identidad cultural y los 
problemas sociales que se han generado en los niños y  adolescentes 
indígenas saraguros, debido a la migración de los padres de familia”.  

El objetivo general, de la presente investigación se cumple con el sustento 

teórico y empírico de la investigación, con la aplicación de las encuestas y 

entrevistas que se expresan en las conclusiones y recomendaciones; con ello, 

se constata la pérdida de la identidad cultural y los problemas sociales que ha 

generado en los niños y adolescentes indígenas, la migración de sus padres 

hacia el exterior. 

El Informe Final de la presente investigación, es en sí la verificación plena del 

cumplimiento del objetivo general propuesto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. “Conocer los efectos de la migración al equilibrio familiar y al 
proceso de producción cultural en las comunidades indígenas del 
Cantón Saraguro”.  
 
Este primer objetivo específico, se cumple a lo largo del trabajo de campo 

efectuado. Tanto en las respuestas a las inquietudes formuladas en la 

encuesta como en las entrevistas, se establece que la migración de los 

jefes de hogar genera efectos negativos en el equilibrio de las familias 

indígenas, particularmente en los hábitos, valores, disciplina e identidad 

cultural. 

 

Estos aspectos se corroboran con los testimonios expresados en la 

respuesta a la pregunta 2 de la encuesta aplicada a los habitantes de las 

comunidades indígenas. Mayoritariamente los encuestados coinciden en 
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que la migración ha generado diversos problemas sociales, tales como 

alcoholismo, drogadicción, delincuencia y pérdida de identidad cultural. 

 

2. “Explicar la incidencia que tiene la migración en la comunicación 
intrafamiliar”.  
 

Este objetivo específico también se cumple en el decurso de la 

investigación desarrollada. Son las propias vivencias de quienes 

soportan esta preocupante situación, quienes explican de manera 

pormenorizada la incidencia que tiene la migración, particularmente en la 

comunicación intrafamiliar. 

 

Las respuestas a la pregunta número 3 de la encuesta aplicada a los 

indígenas saraguros, confirman el deterioro de la comunicación 

intrafamiliar, a causa de la migración de los padres de familia, lo cual ha 

vulnerado los lazos de unión entre hijos y progenitores. 

 

3. “Determinar las causas y efectos de los niños y adolescentes que 
han perdido los valores culturales”.  
 
Es evidente que a través de la presente investigación, se pudieron 

determinar las causas y efectos que determinan que  los niños y 

adolescentes, hayan perdido paulatinamente sus valores culturales, esto 

es, un proceso de enajenación o alienación cultural. 

 

A través de la encuesta en las preguntas 2 y 7; y, de las respuestas de las 

entrevistas, se pudo constatar que la migración de los padres, ha 

repercutido directamente en la pérdida de los valores culturales en los 

niños y adolescentes indígenas. Existen indicadores que corroboran 

aquello: pérdida de su lengua materna el Kichwa, la vestimenta 

ancestral, las costumbres y la música. Los hijos de los migrantes se han 

apropiado de culturas ajenas; en la actualidad los niños y jóvenes 
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utilizan el pelo corto, pantalones jeans, forjando una nueva cultura en los 

saraguros. 

 
4. “Plantear estrategias socio económicas que limiten el proceso 

migratorio”.  
 
Este objetivo se cumple como colofón de la investigación realizada. En la 

sección de recomendaciones, se plantean varias estrategias, 

particularmente a los órganos de poder popular, que de acuerdo a las 

competencias que les atribuye la nueva Constitución de la República del 

Ecuador, les corresponde generar las condiciones necesarias para el “Buen 

Vivir”. 

 

Adicionalmente, con la aplicación de la encuesta, particularmente, en las 

preguntas 4 y 9; así como, del análisis de las entrevistas, las personas 

consultadas reclaman a las instituciones públicas y privadas la creación 

de fuentes de trabajo y su apoyo en la producción agrícola, ganadera y 

artesanal, lo que permitiría reactivar la economía en las comunidades 

indígenas del cantón, con la finalidad de evitar la migración de los 

indígenas.  

5. “Proponer la implementación de un programa radial en un medio de 
comunicación del cantón, con el propósito de concienciar a los 
padres de familia para que no abandonen a sus hijos y no ocasionen 
la desintegración familiar”. 
 
Del mismo modo, se justifica este objetivo, mediante el análisis de la 

pregunta 3 de la entrevista aplicada, lo cual es ratificado en las respuestas 

de los encuestados, en donde se verifica  que es necesario la 

implementación de un programa radial, que potencialice la comunicación 

intrafamiliar, esto es,  con la finalidad de concienciar a los padres de familia 

para evitar que no abandonen a sus hijos, y de esta manera  disminuir los 

casos de desintegración familiar y pérdida de valores culturales en los 

niños y adolescentes del cantón Saraguro.     
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i. CONCLUSIONES. 
 

 Las causas de la migración es más alarmante debido la desintegración 

familiar, que ha repercutido directamente en los niños y adolescentes de las 

comunidades indígenas, que salen en busca de fuentes de trabajo a otros 

países. 

 

 La migración de los padres de familia indígenas de las comunidades del 

cantón Saraguro, ha originado la pérdida de la identidad cultural, 

alcoholismo, drogadicción,  y delincuencia de los hijos y jóvenes  

abandonados. 

 

 La ausencia de los padres de familia produce la falta de comunicación 

intrafamiliar en los niños y adolescentes en las comunidades indígenas del 

cantón Saraguro, ya que estos se quedan al cuidado de personas amigas 

que no pueden darles el afecto que las prodigan sus padres. 

 

 La migración de los padres de familia, ha provocado la disminución en la 

producción agrícola y ganadera del cantón  Saraguro, debido al abandono 

de la tierra en las comunidades indígenas.    

 

 La falta de fuentes de trabajo y las deudas contraídas con entidades 

bancarias y crediticias constituye una de las principales causas para que los 

padres de familia, tengan que migrar a otros países en busca de mejores 

días para sus hijos. 

 

 La ausencia de los padres de familia ha provocado problemas de afectividad 

en los niños y adolescentes; y, más aún los problemas de aprendizaje, la 

deserción escolar, causando el bajo rendimiento y con ello la pérdida de 

años escolares. 

 

 La migración de los padres de familia ha generado la pérdida de la identidad 

cultural, el idioma kichua, vestimenta y las costumbres de los indígenas; la 
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ropa autóctona de los indígenas saraguros ha sido reemplazado por la ropa 

que utilizan los mestizos. 

 

 El dinero que envían los padres desde el exterior, satisface en parte las 

necesidades de las familias quienes se encuentran al cuidado de los niños y 

adolescentes indígenas; sin embargo, en algunos de los casos no alcanza 

para cubrir las deudas, quienes aducen que no tienen trabajo y otros se 

dedican a consumir el alcohol, debido a ésta irresponsabilidad de sus 

progenitores, han perdido hasta sus propiedades.    

 

 Las instituciones públicas como el Banco Nacional de Fomento e 

instituciones privadas deberían otorgar créditos para la producción agrícola e 

implementar microempresas para la crianza de animales menores, 

respectivamente; con la finalidad de crear fuentes de trabajo y evitar la 

migración de los indígenas de las comunidades del Cantón Saraguro.   
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j. RECOMENDACIONES 
 

 Que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) implemente un 

programa de reinserción social, que cuente con el apoyo de trabajadores 

sociales, psicólogos, psiquiatras y más personal, los cuales brinden charlas y 

visitas frecuentes a las familias desintegradas para lograr incorporarlas y 

reorganizarlas. 

 

 Las instituciones: Patronato Municipal Cantonal, INFA y las organizaciones 

indígenas deberían   impulsar campañas de concienciación  a través de los 

medios de comunicación de la localidad y dirigidas a los niños y jóvenes, 

para coadyuvar a la solución de la problemática socio-juvenil y social que 

vive de la comunidad del cantón Saraguro. 

 

 La Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI), debe promover conferencias 

y charlas de estimulación dirigida a niños y adolescentes de padres 

migrantes, con el firme propósito de mantener con frecuencia y buscar 

recursos que permitan la comunicación entre padres e hijos. 

 

 El Banco Nacional de Fomento debería fomentar alternativas de desarrollo 

comunitario en las áreas: agrícolas y ganaderas, mediante créditos a bajo 

interés y plazos justos. 

 

 El Municipio y las Juntas Parroquiales del cantón Saraguro, deberían 

financiar  y  generar proyectos de desarrollo social, que promuevan la 

creación de fuentes de trabajo y eviten la migración masiva de los indígenas 

de las comunidades ya citadas. 

 

 En las escuelas y colegios de Educación Intercultural Bilingüe deben 

organizar, a través de los departamentos de psicología y orientación familiar, 

realicen campañas edu-informativas sobre valores y autoestima en los niños 

y adolescentes en los centros educativos, que tienen problemas de 

afectividad así como emocionales en las comunidades del cantón Saraguro.  
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 La Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe, debe incentivar 

campañas de concienciación que dicten charlas en los centros educativos a 

través de los maestros Bilingües, a los niños, jóvenes y motivar para que 

usen el atuendo autóctono y se practique frecuentemente el idioma Kichua, 

para fortalecer y mantener la identidad cultural en las familias de las 

comunidades indígenas. 

 
 El autor de la tesis dinamizará una campaña radial, en el programa 

“Compartiendo lo Nuestro” con el propósito de dar buen uso a los recursos 
que envían los familiares del exterior, para promover negocios en las 
comunidades y reactivar en sus tierras los cultivos de productos de ciclo 
corto y la crianza de animales menores, dirigidas a los indígenas de las 
comunidades del cantón Saraguro 

 
 La Secretaria Nacional del Migrante, debe emprender acciones en el 

mejoramiento de la producción, ganadera y artesanal, que se otorgue 

créditos, para la creación y el fortalecimiento de microempresas para buscar 

la reactivación económica de la zona y el buen uso de los fondos 

provenientes del exterior, mediante foros, charlas, conferencias dirigidas a 

los indígenas de las comunidades del cantón Saraguro. 
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k. PROPUESTA 
  

1. TEMA: 
 
 

“PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA RADIAL “COMPARTIENDO LO 
NUESTRO” DESTINADO A LA DIFUSIÓN DE LOS VALORES 
FAMILIARES, RESCATE DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y FORMACIÓN 
DE VALORES SOCIALES EN LOS INDÍGENAS DEL CANTÓN 
SARAGURO, A TRAVÉS DE RADIO EL BUEN PASTOR” 
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2. ANTECEDENTES 

Saraguro es un cantón perteneciente a la provincia de Loja, al sur del 

Ecuador, está ubicado a 2.300 m.s.n.m. con una temperatura que oscila entre 

los 10ºc. y 18º c. Su población es eminentemente indígena, con un pequeño 

grupo de mestizos en el centro parroquial. A pesar de que el Ecuador es una 

sociedad multiétnica, las estadísticas nacionales no contemplan una distinción 

entre indígenas y mestizos. Jamás en la historia latinoamericana se ha dado un 

censo de etnicidad que permita identificar en forma directa a los grupos 

indígenas. 

Saraguro se define como una comunidad de indígenas kichwas, originarios 

de Bolivia, cuya fuente de ingreso económico es la agricultura y la ganadería; 

seguida de pequeñas manufacturas como: la confección de ropa y las 

artesanías con mullos y textiles. 

Saraguro históricamente ha sido asiento de migrantes mitimaes provenientes 

del Tawantinsuyu en la época de expansión Inca. Los flujos migratorios, 

entonces, no son recientes, ya en la década de 1950, un 30% de la población 

indígena se dirigió hacia los territorios baldíos de Yacuambi en la Provincia de 

Zamora Chinchipe; de igual forma, hubo migración hacia las minas de 

Portovelo y Zaruma; muchos saraguros fueron como trabajadores, se casaron y 

formaron hogares y viven en Santa Rosa, Huaquillas y Zaruma en la provincia 

de El Oro.  

La carencia de tierras cultivables y productivas que faciliten una mejor 

producción fue el primer aspecto negativo que influyó para que en la década de 

los 80 se produzca una migración temporal de los saraguros hacia las minas de 

Nambija (Zamora Chinchipe), Bella Rica (Santa Isabel, Azuay) y la prestación 

de mano de obra en las construcciones en las ciudades de Cuenca, Quito y 

Guayaquil. En Cuenca muchos saraguros trabajan en el cultivo de hortalizas en 

San Joaquín, Baños y Cumbe. Una reciente investigación nos muestra que solo 

en Cuenca viven 1.000 saraguros de los cuales, la mayoría son mujeres.  
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Los fenómenos de la migración han afectado a hombres y mujeres y 

producen cambios sociales, económicos y culturales. Los procesos de 

movilización de la población rural hacia la ciudad o al exterior son estrategias 

de sobrevivencia porque responden a una búsqueda de trabajo para mejorar 

las condiciones de vida o elevar el nivel de educación en la migración interna.  

Este fenómeno es consecuencia directa de los cambios y crecimiento 

económico, el acelerado proceso de urbanización y la crisis económica, social y 

política muy acentuada a partir de los años 90. Si hacemos una comparación 

de la comunidad indígena de Saraguro, hace unas cuantas décadas atrás con 

respecto al actual nivel de vida de los ciudadanos del mismo cantón, vemos 

que los pobladores prefieren abandonar su lugar de origen para acogerse a 

mejores salarios en calidad de migrantes. 

La desintegración familiar y la pérdida de la identidad cultural en Saraguro, 

son parte de las consecuencias de la migración; lo que repercute, 

naturalmente, en la pérdida de profesionales y bajo estímulo hacia la 

preparación académica de los jóvenes de esta comunidad, ya que lo más 

importante es mejorar el nivel económico. 

Otra de las consecuencias del fenómeno migratorio, es el incremento del 

consumo de alcohol de los jóvenes hijos de los migrantes y la apropiación de 

elementos culturales ajenos como la música, la vestimenta. Los hijos de 

migrantes son los “jóvenes modernos”, aculturados, de pelo corto y pantalones 

jeans, elementos que han confluido para deteriorar la cultura originaria del 

pueblo Saraguro. 

El propósito de la investigación sobre la incidencia de la migración de las 

familias de los niños y adolescentes indígenas del cantón Saraguro, en la 

Comunicación intrafamiliar y  la pérdida de valores culturales, durante el año 

2009, es contribuir con los padres de familia de niños y adolescentes de las 

comunidades indígenas saraguros, para crear conciencia en los padres de familia 

para que no emigren a otros países y no abandonen a sus hijos. Ante la 

problemática expuesta, los profesionales en Comunicación Social no podemos 
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quedarnos al margen de este drama social, constatando cómo se destruyen los 

hogares de un pueblo originario y cómo se pierden los valores culturales 

ancestrales en los niños y adolescentes indígenas, de las comunidades del 

cantón Saraguro. 

 

Luego de establecer las causas que originan la migración de los indígenas 

saraguros y las consecuencias que se derivan del problema investigado, se 

pretende contribuir con una posible alternativa para mejorar la realidad 

determinada, a través de la implementación de un programa radial en la Radio 
Buen Pastor 92. 9 FM. del cantón Saraguro, con el propósito de concienciar a 

los padres de familia para que no abandonen a sus hijos y no ocasionen la 

desintegración familiar, con la consecuente  pérdida de valores culturales en las 

comunidades indígenas de Saraguro. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 
La implementación del Programa Radial  “Compartiendo lo Nuestro”, tiene 

el propósito que la ciudadanía tenga un conocimiento acerca del grave 

deterioro en las relaciones familiares que surgen como producto de la 

migración de los jefes de familia de las comunidades indígenas del cantón 

Saraguro. 

 

Desde esta perspectiva, la propuesta busca contribuir  a la disminución de 

la desintegración familiar, inculcando por intermedio del programa radial, la 

importancia de cohesionar y mantener unida a la célula de la sociedad; 

evitando de esta manera, la pérdida de su propia identidad y de sus valores 

culturales. 

 

Es imperativo que el programa radial “Compartiendo lo nuestro”, muestre a 

través de la utilización de los diferentes géneros periodísticos y los distintos 

formatos radiofónicos, la dramática realidad producto de la migración con 

secuelas trágicas en las comunidades indígenas del Cantón Saraguro. 

 

Entonces, con esta propuesta, se aspiran encontrar las estrategias 

necesarias para fortalecer a  la familia en las comunidades indígenas como el 

núcleo social básico de la sociedad. La implementación del programa radial 

propuesto, sería uno de los vehículos que sirva como nexo entre las 

comunidades indígenas y las instituciones públicas y privadas para la creación 

de microempresas, que procuren la intervención integral de las familias 

indígenas, respetando y acogiendo la diversidad de formas que estos asumen. 

Los aspectos arriba detallados, justifican a la propuesta desde punto de vista 

social, económico y cultural, a lo que se suma, el esfuerzo institucional de la 

Universidad Nacional de Loja a través del Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación, para contribuir con posibles alternativas de 

solución a la problemática local y regional, a través de investigaciones de esta 

índole, lo que revierte en la justificación académica de esta propuesta.   
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida, tanto material 

como espiritual, de la población vulnerable del pueblo Saraguro. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Generar conciencia sobre las dramáticas consecuencias que 

devienen de la desintegración familiar, en los niños y jóvenes 

indígenas, como producto de la migración de los jefes de 

familia fuera de su entorno habitual, promoviendo el interés de 

las autoridades de las comunidades, de las parroquias y del 

cantón Saraguro, para que establezcan planes y programas, 

destinados a evitar la migración masiva de los jefes de hogar.  

 

• Fortalecer la identidad cultural del pueblo Saraguro, a través 

de la reiteración de sus saberes y haceres ancestrales; de sus 

costumbres, tradiciones, valores y expresiones artísticas, con 

la utilización de diversos géneros periodísticos y los distintos 

formatos radiofónicos, en cada una de las emisiones del 

programa “Compartiendo lo nuestro”. 

 
• Propiciar cambios en la percepción de los indígenas y en la 

ciudadanía en general, con respecto al espejismo que implica 

el “Sueño americano” o el “sueño europeo”, valorando nuestro 

terruño, nuestra naturaleza y nuestra cultura; a través de este 

espacio, abierto y participativo, que llegue a un amplio número 

de comunidades del cantón Saraguro. 
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5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA RADIAL 
“COMPARTIENDO LO NUESTRO” 

El programa radial “Compartiendo lo nuestro”, es un programa 

misceláneo que incluye noticias, reportajes, entrevistas, opinión, 

pequeños formatos radiofónicos y música, sobre los diferentes ámbitos y 

consecuencias que trae el fenómeno migratorio, en el cantón Saraguro. 

Cada programa contará con segmentos definidos, establecidos con 

anterioridad en el respectivo guión. Será conducido por un presentador 

que cuenta con la suficiente experiencia profesional en radio. El pautaje 

publicitario –que se aspira lograr luego del primer mes de emisión- no 

excederá de diez minutos en total y se dividirá en cuatro segmentos –al 

inicio, después de 30 minutos de emisión, luego de la hora de emisión; y, 

otro al cierre del programa- de dos minutos con treinta segundos cada 

uno. 

Este programa de ciento veinte minutos de duración, se difundirá 

todos los sábados de 17h00 a 19h00, en Radio “El Buen Pastor” del 

cantón Saraguro. Podrán anunciar en este programa, las entidades 

públicas y privadas que deseen promocionar sus productos, bienes o 

servicios. 

6. PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA “COMPARTIENDO LO                   
NUESTRO”. 

Como es de dominio general, para la producción de un programa 

de radio, es necesario considerar la Preproducción, la Producción 

propiamente dicha; y, la Posproducción. 

 6.1. Preproducción 

Cada programa de “Compartiendo lo nuestro”, en la 

preproducción trabajará en la planeación de su contenido, estudiando 

detenidamente las locaciones en las que el fenómeno migratorio tiene 

mayor incidencia, las distancias geográficas, transporte y todos los 

aspectos relacionados con la logística indispensable. 
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Para ello, se establecerá un Plan de Realización, que será la 

bitácora de la actividad a desarrollarse. Este Plan será flexible y se 

ajustará a los casos fortuitos que pudieran presentarse al momento de la 

realización del trabajo previsto. 

 6.2. Producción 

En esta etapa, se cumplirá con la realización del trabajo 

planificado, procurando obtener óptimos audios de las principales 

fuentes elegidas -autoridades, funcionarios estatales-; así como, 

procurar la mayor cantidad de testimonios de los actores sociales, 

entendiéndose como tales a quienes se ven afectados por el problema 

objeto de estudio y ciudadanos en general. 

Con el material obtenido,  se procederá a la revisión del mismo, 

con el propósito de determinar los testimonios que constituirán cada uno 

de los reportajes y elegir los aspectos más sobresalientes de las 

entrevistas efectuadas para su emisión y para la elaboración de notas 

informativas. 

Sobre esta base, se procederá a elaborar el libreto para cada 

programa, lo que permitirá, técnicamente, el siguiente paso que es la 

edición. En la edición se pondrá especial atención a la banda sonora en 

la que constarán audios propios, música, en caso de ser necesario 

efectos sonoros; y, la locución en off. 

Con el propósito de ofrecer un trabajo de alta calidad técnica, la 

emisión del programa procurará que el mayor porcentaje sea 

pregrabado. 

 6.3. Posproducción 

 Una vez editado cada nota informativa, cada reportaje, cada entrevista, 

se procederá a esta última etapa, en la que se verificará la calidad del trabajo. 

Si es del caso, se buscará la corrección y mejoramiento de la calidad de la 

banda sonora. 
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 Con este último filtro, se procederá a ordenar la difusión del programa. 

7.  AUDIENCIA 
 La audiencia de “Compartiendo lo nuestro”, por ser un programa con 

clasificación “A”, constituye el público en general, esto es, hombres y mujeres: 

adultos, jóvenes y niños, tanto del sector urbano como del sector rural, en el 

área de cobertura de la Radio “El Buen Pastor”. 

Esta estación de radio, cuenta con tres frecuencias: 92.9 FM que cubre 

el cantón Saraguro en la provincia de Loja; y, los cantones Oña, Nabón, Sata 

Isabel, San Fernando y Pucará, en la provincia de Azuay; 94.5 FM que cubre 

los cantones Yacuambi, Centinela del Cóndor, Yantzaza y Nangaritza, en la 

provincia de Zamora Chinchipe; y, 4815 SW1 (Onda Corta) que cubre las 

provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Loja, Azuay, Cañar, 

Chimborazo, El Oro y Guayas. 

ÁREA DE COBERTURA DE LA RADIO “EL BUEN PASTOR”
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8.  RECURSOS Y PRESUPUESTO 
 
8.1. Talentos Humanos: Equipo Técnico 

- Presentador del Programa “Compartiendo lo nuestro”. 

- Periodista-reportero 

- Editor de audio 

- Libretista 

 

8.2. Recursos Técnicos: 

 -  Grabadora digital de audio 

 -  Mezcladora para audio 

 -  Micrófono  

 -  Computadora 

 -  Software de procesamiento (Adobe Audition y Sound 

Forge) 

8.3. Presupuesto primer año del Programa 

 

DETALLE VALOR EN DÓLARES 

- Una grabadora digital de audio 

- Un Micrófono Shure 

- Una computadora  

- Transporte 

- Material de oficina 

- Alimentación 

70.00 

300.00 

700.00 

200.00 

50.00 

300.00 
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- Hospedaje 

- Remuneraciones personal del 

Programa 

- Un mezclador de audio 

300.00 

2,400.00 

80.00 

TOTAL 4,400.00 

 

  Son: Cuatro mil cuatrocientos dólares americanos. 

 

 

 

8.4. Financiamiento 

 

DETALLE VALOR EN 
DÓLARES 

- Inversión autor del Proyecto 

- Venta de Publicidad (10 cuñas a  50 

dólares americanos por mes, por once 

meses)  

1,200.00 

 

5,550.00 

 

TOTAL 6,750.00 

   

Son: Seis mil setecientos cincuenta dólares americanos 

 

9. GUIÓN RADIAL 
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NOMBRE DEL  PROGRAMA:  “Compartiendo lo Nuestro” 

TIPO DE PROGRAMA:  Misceláneo (Radio revista)  

FRECUENCIA:    Semanal (Los sábados) 

MEDIO:     Radio “El Buen Pastor” 92.9 FM 

HORA DE EMISIÓN:    17h00 a 19h00 

FECHA DE EMISIÓN:  7 de enero de 2011 

 

     TIEMPO PARCIAL    TIEMPO TOTAL  

1. Presentación pregrabada    00:01:00  00:01:00 
2. Saludo en vivo             00:00:30  00:01:30 

3. Lectura de titulares              00:01:00  00:02:30       

4. Primer bloque de comerciales        00:02:30  00:05:00    

5. Apertura del programa    00:00:30  00:05:30     

6. Primera entrevista en vivo    00:10:00  00:15:30 

7. Tema de música nacional  00:04:00  00:19:30 

8. Vox Populli    00:05:00  00:24:30     

9. Identificación del programa  00:01:00  00:25:30   

10. Segmento Informativo   00:10:00  00:35:30              

11. Segundo bloque de comerciales 00:02:30  00:38:00 

12. Identificación del programa  00:01:00  00:39:00 

13. Segmento interactivo   00:05:00  00:44:00   

14. Tema música nacional   00:03:00  00:47:00 
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15. Segunda entrevista en vivo  00:10:00  00:57:00      

16. Identificación del programa  00:01:00  00:58:00 

17. Tercer bloque de comerciales 00:02:30  01:00:30   

18. Identificación del programa  00:01:00  01:01:30 

19. Tema música nacional   00:03:00  01:04:30       

20. Nota editorial    00:03:30  01:08:00 

21. Charla ilustrada    00:05:00  01:13:00       

22. Reportaje de la semana  00:05:00  01:18:00 

23. Tema música nacional   00:03:00  01:21:00 

24. Identificación del programa  00:01:00  01:22:00 

25. Tercera entrevista en vivo           00:10:00  01:32:00      

26. Cuarto bloque de comerciales  00:02:30  01:34:30     

27. Segmento de orientación  00:05:00  01:39:30 

28. Tema de música nacional  00:03:00  01:42:30 

29. Identificación del programa   00:01:00  01:43:30           

30. Cuarta entrevista en vivo  00:10:00  01:53:30 

31: Tema música nacional   00:03:00  01:56:30 

32: Quinto bloque de comerciales 00:02:30  01:59:00 

33: Despedida en vivo   00:00:30  01:59:30               

34. Cierre del programa pregrabado 00:00:30  02:00:00 

 

10. LIBRETO RADIAL 
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Página uno 

PROGRAMA:     COMPARTIENDO LO NUESTRO 

FRECUENCIA:     Semanal (sábados)  

MEDIO:      Radio Buen Pastor 92.9 FM 

HORARIO EMISIÓN:    17hoo a 19hoo 

FECHA ELABORACIÓN:   21 de diciembre de 2010 

FECHA EMISIÓN:    7 de enero de 2011 

DIRECCIÓN:     Julio Guamán 

LOCUTOR:     Julio Guamán     

CONTROL:  Lanza presentación del programa (pregrabada, 1 

minuto) 

CONTROL:  Música nacional característica 5 segundos, se 

mantiene de fondo. 

LOCUTOR: Amigos oyentes muy buenas tardes, bienvenidos a esta 

primera entrega del programa “Compartiendo lo Nuestro”. 

En los próximos ciento veinte minutos, compartiremos 

noticias, reportajes, entrevistas en vivo, música y mucho 

más, en la búsqueda de fortalecer nuestra identidad cultural 

y afirmar nuestro arraigo por este terruño, legado de 

nuestros mayores. 

CONTROL: FADE IN cortina musical, se mantiene 5 segundos, 

FADE OUT. 
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LOCUTOR:  A continuación los principales  titulares de la radio revista 

de hoy:  

ALARMANTE MIGRACIÓN DE LOS INDÍGENAS 

SARAGUROS… 

CONTROL:  Ráfaga musical titulares, 3 segundos, FADE OUT. 

LOCUTOR: EVIDENTE FALTA DE FUENTES DE TRABAJO EN LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS SARAGURO… 

CONTROL: Ráfaga musical titulares, 3 segundos, FADE OUT. 

LOCUTOR: ¿EXISTE UNA AUTÉNTICA IDENTIDAD CULTURAL EN 

LOS INDÍGENAS SARAGUROS?... 

CONTROL: Ráfaga musical titulares, 3 segundos, FADE OUT. 

LOCUTOR: EN NUESTRO REPORTAJE DE LA SEMANA: “DOLOR Y 

OLVIDO LEJOS DE LA PACHA MAMA”… 

CONTROL: Ráfaga musical titulares, 3 segundos, FADE OUT.  

LOCUTOR: EN EL SEGMENTO “CINCO MINUTOS EN LA 

COMUNIDAD”, ESCUCHAREMOS LA OPINIÓN 

POPULAR… 

CONTROL: Ráfaga musical titulares, 3 segundos, FADE OUT. 

LOCUTOR: Esto y mucho más, les ofreceremos en un instante, luego 

de la siguiente pausa… 

Página tres 
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CONTROL: Lanza primer  bloque de comerciales (5 spots de 30 

segundos cada uno. Total: 2 minutos con 30 

segundos). 

CONTROL:  Lanza identificación del programa, pregrabada (30 

segundos) 

LOCUTOR: Al inicio de “Compartiendo lo Nuestro”, es muy grato contar 

con la presencia del ingeniero Jairo Montaño, Alcalde del 

cantón Saraguro, para conversar sobre un tema que a más 

de generar una honda preocupación por las consecuencias 

económicas, deja una secuela caracterizada por graves 

heridas sociales: La migración de los indígenas saraguros. 

Muchas gracias por su presencia señor Alcalde, en su 

criterio ¿qué hacer para frenar los alarmantes niveles de 

migración y sus funestas consecuencias?, bienvenido… 

CONTROL: Mantiene abiertos los micrófonos para el desarrollo de 

la entrevista en vivo. Duración: 10 minutos. 

LOCUTOR:  Luego de este muy interesante diálogo, es momento 

oportuno para escuchar un hermoso tema de nuestro 

pentagrama nacional y así, con alegría enfrentar las 

adversidades de la vida. Escuchemos a continuación, en 

ritmo de bomba: el Toro Barroso… 

Página cuatro 
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CONTROL: Lanza tema musical Toro Barroso, 4 minutos. 

LOCUTOR: Hermosa nuestra música nacional ¿verdad? Ahora, quiero 

ofrecer el testimonio de lo que nuestra gente siente y 

piensa, por eso hemos creado el segmento “Cinco minutos 

en la comunidad”, en el cual el pueblo dice su verdad con 

sus dichos y razones: Escuchemos a continuación el 

testimonio popular…. 

CONTROL:  Lanza Vox Populli, pregrabado. Duración: 5 minutos. 

CONTROL:   Lanza identificación del programa, 30 segundos. 

LOCUTOR: Ya en nuestro segmento informativo, les ofrecemos los 

hechos más trascendentes ocurridos en el cantón 

Saraguro… 

CONTROL: Lanza cortina musical segmento informativo, 3 

segundos, FADE OUT 

LOCUTOR: ALARMANTE MIGRACIÓN DE LOS INDÍGENAS 

SARAGUROS… 

Es alarmante el índice de migración de los indígenas saraguros, según 

datos proporcionados por la Dirección Nacional de Migración y 

Extranjería; y, de la Secretaría Nacional del Migrante. El imparable 

éxodo que se genera en las comunidades indígenas del Cantón  
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Saraguro, acarrea un grave problema social al quedar abandonados 

niños y adolescentes. 

Sobre este particular, informa nuestro reportero Lauro Poma, quien se 

encuentra en la comunidad Tunkarta. Adelante Lauro con su informe… 

CONTROL: Abre paso al contacto telefónico desde Tunkarta, 3 minutos. 

LOCUTOR: Muchas gracias Lauro, es muy lamentable lo que viven los niños y 

adolescentes de esta la comunidad.   

CONTROL: Lanza cortina musical, 30 segundos, FADE OUT. 

LOCUTOR:  Mucha atención a la siguiente convocatoria dirigida a los 

regantes de las comunidades: El comité del canal de riego 

del Cantón Saraguro, presidido por el compañero Luis 

Vacacela, convoca a una reunión extraordinaria, la misma 

que se desarrollará el domingo 30 de enero del presente 

año, en la casa sede de los Saraguros. 

Esta asamblea tiene la finalidad de planificar la  minga para 

el mejoramiento de los canales en las comunidades, por lo 

que se solicita puntual asistencia. 

CONTROL: Lanza cortina musical, 30 segundos, FADE OUT. 

 

Página seis 

LOCUTOR:  EVIDENTE FALTA DE FUENTES DE TRABAJO EN LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS SARAGURO  
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Es evidente que la falta de fuentes de trabajo y la falta de 

apoyo a la agricultura en las distintas comunidades 

indígenas del cantón Saraguro, ha generado la masiva 

migración hacia Europa y Norteamérica principalmente. 

“Compartiendo lo Nuestro”, apoyado en la Asociación de 

migrantes indígenas Saraguros “INTI ÑÁN”, ha preparado 

el siguiente informe. Escuchemos… 

CONTROL:   Lanza informe pregrabado, 3 minutos. 

LOCUTOR:  ¿EXISTE UNA AUTÉNTICA IDENTIDAD CULTURAL EN 

LOS INDÍGENAS SARAGUROS?... 

En los últimos años se ha detectado una notable pérdida de 

identidad cultural en los niños y adolescentes indígenas del 

cantón Saraguro. Esto se evidencia en la creciente 

alienación que gana terreno día a día: los niños y jóvenes, 

no quieren ponerse la ropa de los Saraguros, quieren estar 

a la moda con la ropa de los mestizos; y, en algunos casos 

son los mismos padres, quienes propician tal circunstancia 

cuando les envían la ropa del exterior.   

Esta lamentable situación, les contamos en el siguiente 

informe… 

CONTROL:  Lanza informe pregrabado sobre pérdida de identidad 
cultural, 3 minutos. 

Página siete 

CONTROL:  Lanza segundo bloque de comerciales. (5 spots de 30 

segundos cada uno. Total: 2 minutos con 30 

segundos). 
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CONTROL:  Lanza identificación del programa, pregrabada (30 

segundos) 

LOCUTOR: Sin. lugar a dudas que es muy valioso conocer las 

inquietudes, sugerencias y opiniones de nuestra audiencia, 

por ello, “Compartiendo lo Nuestro”, apertura en este 

instante El SEGMENTO INTERACTIVO, en el cual, usted 

desde la comodidad de su domicilio puede llamar a este 

programa y a través del hilo telefónico compartir com 

nosotros este programa. 

CONTROL:  Abre micrófono para llamadas telefônicas, 5 minutos. 

LOCUTOR: Agradezco a todos quienes se comunicaron con nuestro 

programa por sus valiosas opiniones. Es momento de 

escuchar un nuevo tema de nuestra música nacional: lês 

ofrecemos El sanjuanito “La mentirosa”... 

CONTROL: Lanza tema musical “La Mentirosa”, 3 minutos. 

LOCUTOR:  La Asociación de migrantes indígenas Saraguros, “INTI 

ÑAN”, es una organización que se preocupa por brindar su 

apoyo a los indígenas que tuvieron que emigrar a los  

Página ocho 

países Europeos, por falta fuentes de trabajo y falta de 

apoyo a la agricultura en las comunidades indígenas por 

parte de las autoridades competentes. Para conocer más 
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acerca de su actividad, nos acompaña el licenciado Manuel 

Medina, Presidente de la Asociación de migrantes INTI 

ÑAN. 

Licenciado, ¿desde cuándo y cómo la Asociación que usted 

dirige, apoya a los indígenas migrantes? 

CONTROL: Abre micrófono para segunda entrevista en vivo. 

Duración 10 minutos. 

LOCUTOR:  Agradezco la presencia del Lic. Manuel Medina Presidente 

de la Asociación de migrantes INTI ÑAN, por su presencia 

en este programa.  

CONTROL:  Lanza identificación del programa, pregrabada (30 

segundos) 

CONTROL: Lanza tercer  bloque de comerciales (5 spots de 30 

segundos cada uno. Total: 2 minutos con 30 

segundos). 

CONTROL:  Lanza identificación del programa, pregrabada (30 

segundos) 
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LOCUTOR:  La música nacional, esencia de nuestra identidad cultural, 

nuevamente está presente en “Compartiendo lo Nuestro”. 

Escuchemos a continuación el albazo “Dolencias”… 

CONTROL: Lanza tema musical “Dolencias”, duración 3 minutos. 

LOCUTOR: A continuación, amables radioyentes, les ofrecemos 

nuestra Nota Editorial…  

Con el propósito de contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida, tanto material como espiritual de la 

población vulnerable del pueblo Saraguro, surgió la 

iniciativa de poner al aire esta radio revista: “Compartiendo 

lo Nuestro”. 

Este esfuerzo que nace como una esperanzadora 

propuesta ante una lacerante realidad presente en las 

diferentes comunidades de nuestro cantón, está orientado 

a generar conciencia sobre las dramáticas consecuencias 

que devienen de la desintegración familiar, en los niños y 

jóvenes indígenas, como producto de la migración de los 

jefes de familia fuera de su entorno habitual; buscando 

además, despertar el interés de las autoridades de las 

comunidades, de las parroquias y del cantón Saraguro, 

para que establezcan planes y programas de 

concienciación   a  los  padres  que  no   abandonen  a  los  
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jóvenes, a fin de a evitar la migración masiva de los jefes 

de hogar.  

Asimismo, “Compartiendo lo Nuestro”, aspira fortalecer la 

identidad cultural del pueblo Saraguro, a través de la 

reiteración de sus saberes y haceres ancestrales; de sus 

costumbres, tradiciones, valores y expresiones artísticas, 

con la utilización de diversos géneros periodísticos y los 

distintos formatos radiofónicos, en cada una de sus 

emisiones. 

Pero también, es objetivo de esta radio revista, el procurar 

cambios en la percepción de los indígenas y de la 

ciudadanía en general, con respecto al espejismo que 

implica el “sueño americano” o el “sueño europeo”, 

valorando nuestro terruño, nuestra naturaleza y nuestra 

cultura; a través de este espacio, abierto y participativo, 

que, es nuestra aspiración, llegue a un amplio número de 

los habitantes de las comunidades del cantón Saraguro. 

LOCUTOR:  Los pueblos y nacionalidades de Ecuador y América Latina, 

durante largos años han sido ignorados, excluidos y 

olvidados. Ha sido la constante lucha de las diferentes 

organizaciones las que han logrado conquistar  
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importantes espacios como nuevos actores protagónicos 

en el escenario social y político. 

En el caso de los pueblos afroecuatorianos, esta realidad 

no ha sido diferente, pese a lo cual los grupos étnicos 

somos orgullosos de nuestro ancestro. Les ofrecemos a 

continuación una Charla ilustrada, radiodrama que nos 

habla acerca del “Negro Tom”, escuchemos… 

CONTROL:  Lanza charla ilustrada el “Negro Tom”, tiempo de 

duración 5 minutos. 

LOCUTOR:  Los padres de familia indígenas de las diferentes 

comunidades del cantón Saraguro, están plenamente 

conscientes de las consecuencias en los niños y 

adolescentes que acarrea la migración.  

No es ajeno para ellos que una de estas consecuencias es 

la pérdida de identidad cultural. Incluso, muchos de ellos 

propician este hecho enviando ropa desde el exterior, 

allanando de esa manera el desaparecimiento de la 

vestimenta  

de los Saraguros en las nuevas generaciones. Este tema, 

es abordado de inmediato en nuestro Reportaje de la 

semana:”Nuevos vientos borran la huella ancestral” 
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CONTROL: Lanza reportaje pregrabado “Nuevos vientos borran la 

huella ancestral”. Duración 5 minutos. 

LOCUTOR: Bajemos un poco la tensión. Volvamos a nuestro 

pentagrama nacional para escuchar el tema “Poncho viejo”. 

CONTROL: Lanza tema musical “Poncho viejo”, duración 3 

minutos. 

CONTROL:  Lanza identificación del programa, pregrabada (30 

segundos) 

LOCUTOR: Otra de las causas de la migración ha sido la 

desintegración familiar. Muchos de quienes viajaron al 

exterior han formado otra pareja, se olvidan de los esposos 

o esposas en el Ecuador y de su familia, perjudicando 

principalmente a los niños y adolescentes.   

LOCUTOR 2: Para conversar sobre este tema que ha afectado a la 

colectividad saragurense en los últimos años, está con 

nosotros la señora Carmen Lozano, presidenta de UCORS-

SAYTA. 

Bienvenida compañera, en su opinión, ¿cómo se expresa la 

desintegración familiar en los hogares de los migrantes? 

CONTROL:  Abre micrófono para el desarrollo de la entrevista, 

tiempo de duración 10 minutos. 
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LOCUTOR: La señora Carmen Lozano, presidenta de UCORS-SAYTA, 

estuvo con nosotros para brindarnos su muy importante 

aporte. Muchas gracias compañera, será hasta una 

próxima oportunidad. 

CONTROL: Lanza cuarto  bloque de comerciales (5 spots de 30 

segundos cada uno. Total: 2 minutos con 30 

segundos). 

CONTROL:  Lanza identificación del programa, pregrabada (30 

segundos) 

LOCUTOR: La migración  de los padres de familia de las comunidades 

indígenas del cantón Saraguro, ha generado, también, en 

los niños y adolescentes, graves problemas como: 

alcoholismo, drogadicción,  madres solteras, entre otras 

taras sociales. Ante esta dura realidad, es imperiosa una 

adecuada orientación familiar, para ello nos acompaña la 

licenciada María Gabriela Albuja, presidenta del Consejo de 

HAYLLUS, quien nos hablará sobre este tema en nuestro 

segmento de Orientación Familiar… 

CONTROL:  Abre micrófono para intervención de la Lic. María 
Gabriela Albuja, duración 5 minutos. 

LOCUTOR: Gracias a usted licenciada Albuja por su importante aporte 

para nuestro segmento de Orientación Familiar. Esperamos 

contar con generosa ayuda el próximo sábado. 
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A continuación y con mucho gusto, les invito a escuchar la 

tonada “Poncho verde”… 

CONTROL: Lanza tema musical “Poncho verde”, duración 3 

minutos. 

CONTROL:  Lanza identificación del programa, pregrabada (30 

segundos)  

LOCUTOR: La migración desde siempre se ha constituido en una seria 

problemática social que afecta en gran parte a los niños y 

jóvenes. Es un complejo inconveniente que tiene muchos 

ámbitos y secuelas. Para abordar esta difícil situación, está 

con nosotros el  doctor Milton Andrade Tapia, Coordinador 

de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Doctor Andrade, muchas gracias por compartir con 

nosotros este programa, en su criterio, ¿La migración es un 

problema social?  

CONTROL: Abre micrófono para intervención del doctor Andrade. 
Duración 10 minutos. 

LOCUTOR:  Ha estado en “Compartiendo lo Nuestro” el doctor Milton 

Andrade Tapia, Coordinador de la Carrera de  

Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, a 

quien agradecemos por su valiosa presencia. 

 Vuelve la música nacional a nuestro programa. En esta 

ocasión les queremos brindar el albazo “Avecilla”… 

CONTROL: Lanza albazo “Avecilla”. Duración 3 minutos. 

Página quince 



74 
 

 

CONTROL: Lanza primer  bloque de comerciales (5 spots de 30  

segundos cada uno. Total: 2 minutos con 30 segundos). 

LOCUTOR: Qué rápido que transcurrió el tiempo. Hemos completado 

ciento veinte minutos ofreciéndoles esta radio revista 

familiar que esperamos haya sido de vuestro agrado. El 

sábado entrante estaremos con una nueva emisión, para lo 

cual, desde ya, le invitamos muy cordialmente a 

sintonizarnos.  Hasta la semana entrante, buenas noches…  

CONTROL:  Lanza cierre del programa, pregrabado (30 segundos) 
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1. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

Primer 
mes 

Segundo 
Mes 

Tercer 
Mes 

Cuarto 
Mes 

Quinto 
Mes 

Sexto 
Mes 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preproducción  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Realización  y 
guiones  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Grabación y 
producción 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Edición y 
posproducción 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Salida al aire del 
Programa 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Recepción de 
insumos  y 
evaluación del 
Programa 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

Séptimo 
mes 

Octavo 
Mes 

Noveno 
Mes 

Décimo 
Mes 

Décimo 
primer 

Mes 

Décimo 
segundo 

Mes 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preproducción  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Realización  y 
guiones  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Grabación y 
producción 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Edición y 
posproducción 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Salida al aire del 
Programa 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Recepción de 
insumos  y 
evaluación del 
Programa 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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1. TEMA: 

 
“Incidencia de la migración de la familia de los niños y adolescentes 
indígenas del cantón Saraguro, en la Comunicación intrafamiliar y  la 
pérdida de valores culturales, durante el año 2009. Propuesta Alternativa.” 
  
 2.  PROBLEMA: 

2.1. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN  

La sociedad ecuatoriana atraviesa una grave crisis en todos sus ámbitos, 

provocando la desintegración del ser humano y el mundo que lo rodea; ante 

esta amenaza, la comunicación asume un rol importante en el desarrollo de los 

pueblos, especialmente a través del periodismo Investigativo. 

Ante esta realidad no escapa el cantón Saraguro, se encuentra rodeado por 

comunidades que se localizan en los 1.150 m y 3.300 metros sobre el nivel del 

mar, está ubicado al norte de la ciudad de Loja y su fundación es el 10 de 

marzo de 1822. Los Saraguros aún conservan sus costumbres, entre las que 

se destacan, fiestas, ritualidades, vestimenta, idioma, gastronomía, artesanías, 

plantas medicinales, música, danza, mitos y leyendas que dan vida a una 

atractiva forma de recordar nuestra historia. Saraguro es considerada como la 

tierra del maíz, cuenta con las comunidades: Las Lagunas, Ilincho, Kiskinchir, 

Gurudel, Ñamarín, Tuncarta y Gulagpamba   

 

Muchos indígenas Saraguros han tenido que migrar a otro país. Una 

experiencia traumática para los migrantes y para sus familias quienes se 

quedan sin sus principales miembros, lo que origina dolorosas 

separaciones, muchos hogares se quedan expuestos al abandono y la  

soledad. El futuro del migrante: encontrar un trabajo, para cubrir  deudas 

contraídas para  el viaje y  a lo mejor algo para mantención de su familia.  
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2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA  

 

Los indígenas del Cantón Saraguro han migrado a países como: España, 

Estados Unidos, Bélgica y Alemania, dejando abandonados a sus familias lo 

cual ha generado problemas psicosociales y de otra índole en los niños y 

jóvenes, por tal motivo es necesario la investigación de éste fenómeno.  

 

La migración produce incontenibles separaciones entre esposos e hijos, 

quienes viajan quizá con buenas intenciones económicamente, sin embargo de 

ello se destruye el hogar moral y socialmente unido, aunque con el tiempo el 

dinero no falte, se acabará el calor del amor conyugal y paternal, además de la 

fidelidad matrimonial. 

 

Cuando la familia deja de ser la base de la vida de los adolescentes, no tardan 

en aparecer los tristes resultados negativos de tantas formas de evasión y 

manipulación como son: el alcoholismo, la droga, la violencia, el abuso en todo 

sentido, la prostitución y la pérdida de la identidad cultural de los pueblos 

indígenas.  

 

La condición de migrante comienza desde el momento que una persona 

suscribe los documentos legales para salir de su país con la intención de residir 

en el extranjero. Por lo general ha contraído o contrae deudas a menudo 

cuantiosas, para poder viajar, como hipotecar sus bienes y otras propiedades 

para que las agencias de viajes les tramiten sus pasajes, los gastos de 

equipaje que son onerosos porque tienen que aparentar que son turistas ante 

las oficinas de migración internacional y no van en búsqueda de trabajo. Por 

lo general prefieren viajar a países del primer mundo en los que las 

remuneraciones son altas con relación a las que perciben en el Ecuador. 
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La migración ha sido una de las consecuencias en la pérdida de valores 

culturales, la ruptura de la Comunicación intrafamiliar, la desintegración familiar 

con serios consecuencias, en los niños y adolescentes de los indígenas 

saraguros.    

2.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

La migración de los padres de familia de los niños y adolescentes de las 

comunidades indígenas del cantón Saraguro, ha producido problemas de 

carácter social en la Comunicación intrafamiliar,  desintegración familiar, el 

alcoholismo, drogadicción, madres adolescentes y la prostitución de las 

señoritas, todas generadas por ausencia de los padres de familia. Los niños y 

adolescentes se quedan bajo el cuidado de los abuelos, tíos, primos, vecinos y 

al no existir un control en cada una de .las familias, crecen abandonados, 

perdiendo incluso la identidad cultural de los pueblos indígenas Saraguros. 

 Por ello creemos necesario plantear las siguientes interrogantes, para un 

mejor desarrollo  de nuestra investigación, que se realizará en las comunidades 

indígenas del cantón Saraguro. 

¿La migración ocasiona la desintegración familiar de las comunidades 

indígenas del cantón Saraguro?. 

¿Los niños y adolescentes que se quedan al cuidado de sus abuelos, tíos, 

primos, vecinos y amistades, no gozan el amor de la madre y el padre, por lo 

tanto crecen con traumas psicológicos?. 

¿Las remesas que envían los migrantes satisfacen las necesidades de sus 

familiares, a un alto costo,  como la destrucción de la familia?. 

¿Los familiares que se quedan corren riesgo en cuanto la inseguridad económica, 

quienes  viajan venden o hipotecan bienes inmuebles y dejando endeudados por las 

garantías que exigen los prestamistas a altos intereses para el pasaje y la bolsa de 

viaje y en el tiempo determinado que no pague la deuda le embargan los terrenos?. 
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Ante ésta problemática se ha creído conveniente investigar el siguiente tema 

de estudio. 

La incidencia de la migración de la familia de los niños y adolescentes 
indígenas del Cantón Saraguro, en la comunicación intrafamiliar ha 
ocasionado la desintegración familiar, trauma psicológico, la pérdida de 
la identidad cultural, los bienes inmuebles y  los problemas sociales, lo 
cual no ha permitido el desarrollo económico de los indígenas Saraguros.  
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3.  MARCO REFERENCIAL  

 

     3.1. MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL.-  

3.1.1.  CONCEPTO DE MIGRACIÓN 

El término migración se emplea generalmente para referirse a todos los 

movimientos de espacios físicos con el supuesto más o menos implícito que un 

cambio  de residencia o domicilio está involucrado. 

“Teóricamente el término migración está representado por aquellos cambios de   

residencia que involucra un cambio completo y un reajuste en la colectividad 

que ingresa el   individuo”.11

Emigración

  

La migración implica factores de variada índole corno son: Voluntad o decisión 

individual o de grupo, distancia, la estructura socio económico, política de 

empleo, oportunidades de trabajo, tipo escalas de remuneración y distribución 

de tierra. 

El   movimiento   entre dos   lugares   distintos   que   implica un    cambio    de   

residencia    habitual,  es un  movimiento migratorio. 

Cualquier proceso migratorio implica dos conceptos: 

, que es la salida de personas de un país, lugar o región, para 

establecerse en otro país, lugar o región. La emigración implica una estimación 

negativa del nivel de vida de una persona y de su entorno familiar y una 

percepción de que al establecerse en otra parte aumentarán sus perspectivas 

económicas, sociales o de otro tipo o, por lo menos, de que sus esperanzas de 

una vida mejor se harán efectivas en el futuro. 

Inmigración es la llegada a un país de personas procedentes de otro país o 

lugar. 

                                                           
11 ENCARTA, Biblioteca de Consulta Microsoft migración 2.00. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs�
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n�


85 
 

3.1.2.  HISTORIA   DE   LA   MIGRACIÓN 

La migración de los seres humanos es un fenómeno mundial y está presente 

en todas las épocas de la historia y en todas partes de nuestro planeta. La 

historia de la humanidad hace referencia a los grandes movimientos culturales, 

económicos, geográficos y políticos que dieron origen a desplazamientos en 

masa de la población, tanto espontáneos como forzados. 

Desde Siberia y a través de Alaska, grupos migratorios poblaron el continente 

americano hace muchos años. Algunos quedaron en los bosques como tribus 

aisladas, otros crearon ciudades espléndidas, como México y Cuzco.  

Aunque Asia parece ser la madre común de todos los amerindios, estas 

migraciones pobladoras las efectuaron gente con una cultura estacionada en 

un remoto paleolítico. En América, crearon su propia civilización, de grandes 

contrastes: México y Perú por un lado, con su arquitectura y sus adelantos 

científicos, y por otro lado el resto de América. 

Antes de la llegada de los españoles se sucedieron en la isla de Santo 

Domingo varios grupos de pobladores del continente americano. Generalmente 

provenían de la América del Sur de los ríos Orinoco en Venezuela, Xingu y 

Tapajo, en la Guyana e iban trasladándose por medio de balsas o canoas a 

través de las pequeñas Antillas hasta establecerse en las grandes Antillas.  

La transmisión de herencias culturales, las mezclas de diversas culturas, los 

largos periodos de residencia de los grupos indígenas en las islas, así como la 

presencia de nuevos factores geográficos y ecológicos hicieron que las culturas 

antillanas adquirieran numerosos rasgos que la diferenciaban de las existentes 

en tierras continentales. 

Los motivos de las emigraciones se atribuyen a diversas razones, entre ellas la 

económica, consistiendo en la demanda de nuevas tierras para el cultivo de 

diversos productos. Otra razón pudiera ser la búsqueda de territorios donde 

pudieran vivir en paz. Los movimientos migratorios más importantes que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia�
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produjeron antes de la llegada de los españoles fueron los Siboneyes, Caribes, 

igneris y los sub−tainos o arauacos. 

 “Históricamente a nuestras tierras arribaron varios contingentes de 

conquistadores españoles, movidos por la presencia de riquezas 

especialmente oro, en 1530 tomaron como rehén al emperador Atahualpa, 

iniciándose la destrucción del imperio, y el proceso de exterminio indígena 

habitantes de estas tierras por ancestro. La conquista española trajo consigo 

que se importen nuevos sistemas de administración que se aplicaban en 

Europa”.12

En el siglo XX  las comunidades de Saraguro  han vivido varias experiencias de 

migración8 hacia distintas zonas del Ecuador, en los años 50, el 30% de la 

 

La migración de ecuatorianos a otros países no es un fenómeno nuevo. Desde 

la década de 1960, se han conformado redes transnacionales que han incluido 

el flujo de personas, de dinero, de información y han conectado comunidades 

locales con diversos lugares de América Latina, América del Norte y, desde 

hace pocos años con Europa. Actualmente, la diáspora ecuatoriana se 

encuentra en más de 55 países en los cinco continentes. Para algunas 

regiones del país, como el sur del Ecuador, la migración internacional 

constituye una estrategia de supervivencia y de reproducción social desde hace 

más de treinta años. Sin embargo, a partir de 1998 se percibe un aumento 

acelerado de la emigración y un giro fundamental en los perfiles migratorios: la 

migración se convierte en un hecho nacional, multiclasista, multigeneracional y 

se feminiza.  

El grupo étnico Saraguro es una de las nacionalidades indígenas de lengua 

kichwa (quichua) que vive mayoritariamente en la Sierra ecuatoriana, en 

concreto en la provincia de Loja, si bien hay un núcleo importante ubicado en la 

provincia de Zamora Chinchipe, en la región oriental o Amazonía. En la 

provincia de Loja está distribuido en varias comunidades ubicadas en dos 

cantones: Saraguro y Loja. 

                                                           
12 INTERNET, Migración, Clases de Migración 2007. 
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población de las comunidades de Saraguro se dirigieron hacia los terrenos 

baldíos de Yacuambi (provincia de Zamora Chinchipe). Y en los años 80, 

debido a la pérdida de las tierras comunales (a favor de empresarios) y de la 

erosión permanente de los suelos de cultivo, los desastres naturales y el 

fraccionamiento de la propiedad de la tierra familiar indígena. La última década 

del siglo XX, en cambio, registra también un acelerado proceso de migración 

internacional, cuyo destino principal es España y, en menor medida Italia, 

Estados Unidos y Australia. Las comunidades saraguras, al igual que ocurría 

con otras nacionalidades indígenas ecuatorianas, por primera vez en su historia 

se registra una migración internacional masiva de fuerza laboral a causa del 

empobrecimiento generalizado, teniendo que migrar  personas de  17 a los 50 

años de edad, al igual que muchas mujeres tuvieron que seguir a sus esposos. 

Además un 50% de maestros de educación bilingüe han abandonado el 

magisterio para buscar mejores oportunidades en Europa. 

       3.1.3.   CLASES   DE   MIGRACIÓN: 

            3.1.3.1  MIGRACIÓN   EXTERNA: 

“Es el tema que más tiempo consume en su enfoque y tratamiento, el que más 

reuniones ha convocado y producido, desde grupos de amigos y familiares, 

personalidades propias y extrañas Instituciones representativas”.13

                                                           
13 TORRES Rodrigo, Correo Poblacional y de la Salud Vol. 6 Edición 1998. 

 

Las constantes transformaciones negativas que el Ecuador ha experimentado, 

sus inacabables etapas de crisis institucional, moral, económica, política y de 

otra índole, han acarreado situaciones inhumanas que rayan en la más 

absoluta miseria de la gran mayoría. El desempleo, los salarios de hambre, la 

corrupción galopante, la falta de apoyo a los agricultores ganaderos, artesanos 

e industriales, la ausencia de desarrollo empresarial, han dado lugar al inicio y 

crecimiento de una verdadera y casi incontenible oleada de migración de la 

población hacia otros países. 
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            3.1.3.2.   MIGRACIÓN   LATINOAMERICANA: 

Cada vez son más los migrantes y destinos que pretenden superar las difíciles 

condiciones de vida que subsisten en los países del tercer mundo que incluye a 

nuestra América de habla hispana que incentivan el éxodo de la población, esto 

no es sino consecuencia de históricos procesos de inequidades que han 

generado pobreza en los pueblos de nuestra América sin que, en el futuro 

inmediato, se avizore un mejoramiento de sus condiciones de vida. Casos 

como Argentina, hasta hace poco un país económicamente vigoroso, 

actualmente se debate en la más absoluta pobreza. 

    3.1.3.3.  MIGRACIÓN   TEMPORAL:   

Es un desplazamiento de tiempo de permanencia corto de duración en que 

individuos o familias se trasladan al extranjero, para ejercer labores agrícolas o

 trabajos estacionales, por el requerimiento de mano de obra que tienen 

países, el periodo de duración no excede de seis meses consecutivos, la 

ausencia del país de origen desde el principio está fijado un plazo concreto y 

puede derivarse a un modelo mixto de migración de tipo duradero. 

     3.1.3.4. MIGRACIÓN   DEFINITIVA: 

Se deriva en ciertos casos de la migración temporal, porque el individuo a 

través de su permanencia en el país extranjero, establece lazos de carácter 

laboral o amistoso que lo unen estas relaciones y lo hacen tomar la decisión de 

este tipo de migración definitiva de permanecer en otro Estado. 

3.1.4. CAUSAS DE LA MIGRACIÓN  

Múltiples causas y centenares de hombres y mujeres abandonan nuestro país, 

son las que deberían ser analizadas con detenimiento. Además las ya 

someramente señaladas exigen que se las estudien en orden de prioridad, 

categorizándolas por su mayor o menor impacto. 
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Si se mira retrospectivamente, hace unos pocos años, en el país no había tanta   

inseguridad por el futuro, ni tanta pobreza, hambre y desocupación. Los 

sucesos internos del Ecuador: política inestable, economía dependiente y en 

crisis el país, con un sistema monetario total y permanente imprevisible, con un 

endeudamiento crecido e impagable a la banca internacional incidieron, sin 

duda en miles de empresas, que empezaron a trabajar a pérdida, sin incentivos 

y con desaliento. Se vieron obligados a reducir su personal o tomar otras 

medidas, con el fin de paliar su situación de shock. Esto, más la falta de apoyo 

a los sectores que, de alguna forma, ocupan mano de obra, hizo que día a día 

crezca el número de desempleados, advenga una profunda crisis de valores y 

que los hogares sintieran más que nunca las secuelas  de la pobreza. 

Las diferencias  sociales se tornaron más profundas: la falta de medios para 

atender sus elementales necesidades: alimentación educación, salud, 

autoestima y su futuro mismo que fueron quedando hipotecados a la angustia, 

al desaliento, a la incertidumbre. Se desencadenó una acelerada 

descomposición social que no encontró solución viable y emergente. 

Recurriendo a eso que la naturaleza del ser humano impone, se debió ir en 

búsqueda de fuentes de trabajo y surgir los medios de supervivencia en otros 

lugares a costa de la desintegración familiar, de las ausencias, del alojamiento 

intemporal cuando no definitivo, se sentencia a un destierro que implica el 

abandonar la tierra, el arrancar esa raíz profunda que une al hombre con la 

comarca de sus mayores, comarca que albergó a sus hijos, a su prole. Se 

recurre a la hipoteca que empobrece o a la venta barata de su tierra o 

Pachamama”.14

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Urbanos del Inec revela que el 

41,4% de la población urbana del Ecuador, se halla bajo la línea de la pobreza 

y un 7,6% se encuentra en situación de indigencia. Si la investigación 

 

Desempleo. - Según el Instituto de Estadísticas v Censos (INEC), en el 

Ecuador el desempleo se ha elevado de un alto índice de pobreza en un 70%.  

                                                           
14 ANDERSON, Arthu “Diccionario de Economía y Negocios” 1999.  
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estadística hubiera llegado al área rural, esos porcentajes hubieran sido más 

altos, pues en esa zona son más críticas las condiciones de pobreza e 

indigencia.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su último informe sobre el 

desempleo en América Latina y el Caribe, señala que el Ecuador presentó una 

tasa de desempleo del 8,7%, entre enero y septiembre de 2009. 

Según esa organización, el Ecuador presentó un incremento del 1,9% en su 

índice de desempleo, en relación a 2008. 

La tasa de desempleo presentada por la OIT es ligeramente inferior a la cifra 

que presenta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), durante el 

mismo período analizado. Este organismo la sitúa en el 9,1%, entre enero y 

septiembre del año anterior. 

Según los datos del INEC, 54.490 personas salieron del desempleo en el último 

trimestre del año pasado y 60.651 del subempleo. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) informó oficialmente la 

tasa de desempleo a diciembre de 2009, se ubicó en el 7,9%, lo que representa 

una reducción frente al tercer trimestre del mismo año cuando el indicador fue 

del 9,1%.  

Sin embargo, en comparación a diciembre de 2008, la desocupación aumentó 

0,6%, de los datos publicados se evidencia que Guayaquil sigue siendo la 

ciudad con mayor índice de desempleo en el 2009 con el 11,7%, luego sigue 

Machala con el 8,5%. Quito, Cuenca, Ambato y Loja no superan el 6,5%. 

La tasa de subempleo también disminuyó en diciembre en comparación con 

septiembre pasado. Los datos señalan que el indicador pasó de 51,7 a 50,5 por 

ciento. 

El 8,7% que presenta el organismo internacional podría ampliarse durante este 

año si no se toman las medidas económicas adecuadas para fomentar el 

empleo en el Ecuador. 
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Total de la Población Económicamente 

Activa 

4.568.291                 100% 

Ocupados 1.485.039                 32.5% 

Subempleados 2.680.938                 58.7% 

Desocupados 402.314                   8.8% 

                                      

La población económicamente activa ha sufrido un crecimiento que confirma la 

tendencia mantenida desde años atrás que responde al constante 

agravamiento de la crisis económica que afecta al Ecuador, cada vez un mayor 

número de personas ingresan o pretenden incorporarse a la actividad 

económica.  

“La desocupación, por tanto, se incrementa por dos vías: por la restricción de la 

demanda de empleo en el sector moderno de la economía. 52.2% en el 2007, 

que refleja la poca o ninguna capacidad del mercado para generar fuentes de 

trabajo acorde con la demanda y por el crecimiento de la población en edad de 

trabajar Población Económicamente activa”.15

El INEC entregó las cifras oficiales de desempleo y subempleo urbanos del 

último  trimestre de 2009. El índice de desempleo se redujo en relación a 

agosto y septiembre llegó al 9,1% y en los tres meses siguientes, se registra el 

 

El mercado laboral ha tratado de responder al incremento de la oferta de mano 

de obra, mediante la autogestión de empleo por parte de las personas en 

trabajos de baja productividad, es decir, por el lado del crecimiento del sector 

informal urbana. 

El incremento del desempleo especialmente, en los hogares de más bajos 

ingresos, junto al elevado costo de vida, ha traído como secuela altos niveles 

de pobreza en la población. 

                                                           
15 MOSSER, Carolina Situaciones Criticas, Reacciones de los Hogares Pobres Banco Central 2006. 
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7,9%, sin embargo, es mayor al 7,3% con el que cerró el último trimestre de 

2008. Según las cifras oficiales, al concluir el año, se contabilizaron 351 291 

desempleados en el país. 

En cuanto al subempleo, las cifras del INEC revelan que en 2009, aumentó en 

1,72% en relación con el año precedente. Esto significa que hay 2,2 millones 

de subempleados en el Ecuador. 

Las cifras muestran el grave problema de la falta de puestos de trabajo y el 

incremento del desempleo a lo largo del año, problema tanto más complejo 

cuando se conoce que 1,72 millones de la Población Económicamente Activa, 

es decir, el 38,8%, contaba con empleo pleno al concluir 2009; sin embargo, un 

año atrás, en la categoría de Empleo Pleno, se hallaban en el país 1,91 

millones de trabajadores. 

El    móvil  económico es tomado a veces  como  razón principal en la 

migración, dado  que  decisión de  migrar es muy difícil para  la  mayoría de la 

gente, lo que se puede tomar como  un indicador de extremas necesidades de 

supervivencia. 

El modelo económico de corte neoliberal impuesto por el Fondo Monetario 

Internacional y aplicado por los gobiernos de Ecuador está multiplicando 

geométricamente la pobreza en todo el país, se vive un clima de constante 

crisis que ubica al Ecuador como uno de los países más atrasados del 

continente, con índices de desempleo migraciones colectivas; corrupción 

estructural, pobreza crítica. La existencia de una clase política que es un 

producto caótico, anárquico, irresponsable, superficial, inestable, oportunista al 

más alto grado, encubre todas las manifestaciones de la crisis. 

La globalización de la economía y libre mercado, de riqueza por un grupo 

minoritario, deseos obsesivos de acumulación son las causas, de esta crisis 

que empuja a millones de seres humanos de todo el planeta a migrar. 
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3.1.5. CULTURA: 

La cultura es el conjunto de símbolos como valores, normas, actitudes, 

creencias, idiomas, costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación, moral, 

arte, y objetos como vestimenta, vivienda, productos, obras de arte, 

herramientas, que son aprendidos, compartidos y transmitidos de una 

generación a otra por los miembros de una sociedad, por tanto, es un factor 

que determina, regula y moldea la conducta humana. 

Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo 

determinado. El término cultura engloba además modos de vida, ceremonias, 

arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del 

ser humano, tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el 

hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca 

nuevos significados y crea obras que le trascienden.  

El concepto de cultura ha sido fundamental desde hace mucho tiempo para la 

antropología. Hace más de un siglo, en su libro “La cultura primitiva”, el 

antropólogo británico Edgar Tylor expuso que los sistemas de comportamiento 

de pensamiento humano no son aleatorios. Por el contrario, la cultura ha 

variado a lo largo de la Historia de la Humanidad. La definición de cultura de 

Tylor todavía ofrece una buena panorámica del objeto de estudio de la 

antropología y es ampliamente citada. 

Cultura, es ese todo complejo que incluye conocimiento, las creencias, el arte, 

la moral, el derecho, la costumbre y cualesquiera otros hábitos y capacidades 

adquiridos por el hombres como miembro de la sociedad. Aquí la frase crucial 

es adquirida por el hombre como miembro de la sociedad. La definición de 

Tylor se centra en las creencias y el comportamiento que la gente adquiere, no 

a través de herencia biológica, sino por desarrollarse en una sociedad concreta 

donde se halla expuesto a una tradición cultural específica. La enculturación es 

el proceso por el que un niño o niña aprende de su cultura. 
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La cultura  es un atributo de los individuos, que se transmite en la sociedad. 

Aprendemos nuestra cultura a través de la observación, escuchando, 

conversando e interactuando con la otra gente. Las creencias culturales 

compartidas, los valores, los recuerdos, las esperanzas y las formas de pensar 

y actuar pasan por encima de las diferencias de un ser humano. 

3.1.6. IDENTIDAD: 

Concepto lógico, muy empleado en filosofía, que designa el carácter de todo 

aquello que permanece único e idéntico a sí mismo, pese a que tenga 

diferentes apariencias o pueda ser percibido de distinta forma. La identidad se 

contrapone, en cierto modo, a la variedad, y siempre supone un rasgo de 

permanencia e invariabilidad. En la historia de la filosofía, la afirmación de la 

identidad como uno de los rasgos del verdadero ser ha sido muy utilizada 

desde Parménides, que ya afirmó el carácter idéntico del ser. Por el contrario, 

otras posturas filosóficas han afirmado que es precisamente la posibilidad de 

variación y modificación (es decir, la ausencia de identidad) la que caracteriza 

el verdadero ser (tal es el caso de Heráclito y de las filosofías que admiten el 

cambio y el devenir como rasgos esenciales de la realidad). Una de las 

aplicaciones más empleadas del concepto de identidad se encuentra en la 

lógica, que emplea el llamado principio de no contradicción. Según éste, no es 

posible afirmar de un mismo sujeto un determinado atributo y su contrario. 16

“La familia es un sistema de seres humanos, en el cual, las personas están 

relacionada por lazos de consanguinidad y afinidad, congregadas en un lugar 

común, delimitado cultural y geográficamente para satisfacer las necesidades 

básicas físicas y psicológicas de sus miembros. Lo que la diferencia a la familia 

de otros sistemas sociales son sus funciones únicas, la calidad e intensidad de 

las relaciones y el clima de sentimientos que existe en ella”

 

3.1.7.  FAMILIA: 

17

                                                           
16 LEÓN, Magdalena,  la Identidad se Constituye en la Familia, Ediciones de las Mujeres Nro. 1994.   

17 OTERO, Carranza Juan, Documento sobre la situación de Adolescentes y la Educación en el País, 1995.  

 



95 
 

La concepción de familia ha evolucionado con los tiempos, actualmente se 

asiste a un escenario de cambios importantes, influidos en gran medida por 

los procesos de globalización económica y social, que están incidiendo en el 

debilitamiento de la familia, que a pesar de ello sigue teniendo un rol 

protagónico como primera instancia socializadora y moderadora de niños y 

adolescentes. 

“La familia es una comunidad natural de vida, es la unidad viviente de los 

padres con los hijos, que se origina en el matrimonio. Es la célula de la 

sociedad humana. Al ser humano sólo es posible estudiarlo dentro del 

contexto familiar, es decir donde hay un padre, una madre y hermanos. La 

familia posee vínculos vitales y orgánicos con la sociedad, porque 

constituye su fundamento y  alimento  continuo mediante su función de 

servicio a la vida. En efecto, de la familia nacen los ciudadanos, y   éstos 

encuentran en ella la primera escuela de estas virtudes sociales, que son el 

alma de la vida y del desarrollo de la sociedad misma”.18

                                                           
18 MANUAL de Normas para la Atención Integral de la Salud al Adolescente, Quito, 1992. 

 

La familia constituye el hogar natural y el instrumento más eficaz de 

humanización y de personalización de la sociedad: colabora de manera original 

y profunda en la construcción del mundo, haciendo posible una vida 

propiamente humana, en particular custodiando y transmitiendo las virtudes y 

a los valores. En la familia las distintas generaciones coinciden y se ayudan 

mutuamente a lograr una mayor sabiduría y a armonizar los derechos de las 

personas con las demás exigencias de la vida social. 

La familia es el primer ambiente que refleja la vocación que todos tenemos de 

vida social, de ser cada uno constructor responsable de la sociedad. De ella 

nacen los ciudadanos y éstos encuentran en ella la primera escuela de esas 

virtudes sociales como la justicia, la honradez, el respeto, la veracidad, la 

generosidad, la solidaridad, el amor y la calidez afectiva. 
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Se puede afirmar que la familia es para la sociedad humana la más importante 

comunidad de educación y formación. Como el amor y el afecto son el 

principio vital de la familia, nace de ella una fuerza educadora sin igual que 

desarrolla la personalidad de sus miembros. 

Por ello, no se debe perder de vista la importancia que tiene el que cada 

familia siga realizando esta misión. Una sociedad que permite que sus 

familias se desintegren, que sus familias se deterioren, dejen de ser un sólido 

fundamento de la vida de cada uno de sus miembros, es una sociedad que se 

está destruyendo a sí misma, toda vez que, cuando la familia deja de ser la 

base del hombre, no tardan en aparecer los tristes resultados negativos de 

tantas formas de evasión y manipulación, como son: el alcoholismo, la 

droga, la violencia, el abuso del menor, la prostitución, entre otras”.19

“Desintegración familiar se entiende todo tipo de ruptura o separación de los 

miembros de la familia. Es importante reflexionar y comprender las dinámicas 

familiares de la actual juventud y especialmente, la eficacia de la institución 

familiar durante el tránsito de los jóvenes hacia la vida adulta”.

 

3.1.8. LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR: 

20

“Hoy en día se percibe a la institución familiar sometida a un proceso de 

desintegración o de intensa debilidad, es ineludible el grave problema del 

deterioro global de las condiciones de vida. Dicho deterioro se manifiesta como 

una fuerza que además de restringir, disuelve aquellos agentes de integración 

social que tiene su principal asiento en el hogar”.

 

21

“El empobrecimiento material de los hogares de toda América Latina ha 

elevado considerablemente el número de mujeres en la condición de jefes de 

hogar, quedando como es sabido, cada vez menos representada la figura del 

padre en el grupo familiar o viceversa. Otro fenómeno que se observa es que los 

padres a fin de obtener ingresos, deben separarse del hogar para ir al trabajo 

diariamente o en el peor de los casos migrar a otros países. Esto implica una 

 

                                                           
19 MANUAL de Adolescentes, Adolescencia, y Organismos Sociales 1998 
20 TERAPIA de Familia para Adolescentes con Depresión, un Acercamiento Basado en la Teoría 2004 
21 MANUAL de Aplicación de Instrumentos de Familia y Adolescencia 2 da. Edición 1999. 
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disminución del tiempo compartido en el hogar y poca calidad en los intercambios 

entre los miembros de la familia”.22

Puede apreciarse entonces que, la vida en el medio familiar y las 

correspondientes relaciones entre los miembros del hogar, se encuentran 

fuertemente contrariadas por la necesidad de lograr ingresos. “Además se 

carece tanto del tiempo para el fomento y fortalecimiento de las relaciones 

familiares, como con la distribución y desempeño armónico de los roles que 

les toca asumir. Y algunos jóvenes no han sido criados en hogares 

integrados”.

 

Se debe prestar especial atención al caso de las jóvenes mujeres que ni 

estudian ni trabajan, quienes se hallan prácticamente "recluidas" en el hogar. 

Estas jóvenes con frecuencia se encargan del cuidado de los niños y/o de los 

ancianos residentes. Se resalta esta circunstancia puesto que su vínculo con la 

familia parece ser de carácter forzado, lo cual generaría más que participación 

familiar, un definitivo aislamiento. 

23

     3.1.9. COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR  

 

Al entrar en la consideración de aspectos de decisiva influencia en el modo 

como transcurren la cotidianeidad de los jóvenes en el seno del hogar, se abre 

una valiosa línea de interpretación en torno a los juicios que ellos construyen 

acerca de la familia. En efecto, aparecen indicios reveladores de un esquema 

de comunicación intrafamiliar poco fluido y, en ocasiones, hasta contrariado, 

por los desacuerdos dado que, ante temáticas tan universales como la política, 

la sexualidad y las diversiones, se constata entre los jóvenes y los adultos una 

gran dificultad en su tratamiento. 

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

lazos emocionales y psicológicos que logran desarrollar entre sus miembros, se 

convierten en un medio natural para que sus integrantes descubran formas 

para ayudarse y complementarse, satisfaciendo muchas de sus necesidades, 

                                                           
22 VALENZUELA, Mario y otras De Mujer sola a Jefa de Hogar Pobreza y Políticas Públicas 2005.  
23 CASTEL, Silver Guia Práctica de la Salud y Psicológica del Adolescente, Editorial Planeta 1998.   
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especialmente las más profundas y complejas como las emocionales y 

afectivas.  

La comunicación es esencial en las relaciones interpersonales, ya que 

constituye un medio insustituible para entrar en contacto con las demás 

personas, conocer sus ideas y captar sus intereses, preocupaciones y 

sentimientos. 

La comunicación se enfoca en forma constructiva, constituye un poderoso 

medio para lograr el desarrollo de relaciones positivas, facilitar la comprensión 

y el apoyo mutuo y un poderoso mecanismo para prevenir o desactivar 

conflictos. 

Sin embargo, con frecuencia se hace mal uso de ella, ya que se utiliza para 

agredir, ofender y lastimar, provocando que en lugar de ser un medio de 

acercamiento y conocimiento mutuos, sea causa de distanciamiento, 

separación y ruptura. 

Cuando la comunicación se utiliza para manipular y agredir, se transforma en 

enemiga, en vez de ser aliada, en el cultivo de las relaciones entre las 

personas.  

3.1.9.1. LA COMUNICACIÓN DENTRO DE LA FAMILIA. 

 

El desarrollo de procesos y formas de comunicación dentro de la familia, juega 

un papel vital en el establecimiento de relaciones significativas para quienes 

conviven en el núcleo familiar. Hay estudios que ponen en evidencia que en la 

mayoría de las familias conflictivas existen serios problemas de comunicación, 

sea debido a que no han desarrollado mecanismos para favorecer el 

intercambio de ideas y puntos de vista, o a que tienen muy poca habilidad para 

comunicarse, provocando que los intentos que hacen para comunicarse, en 

lugar de convertirse en mecanismos de ayuda, se transformen en fuentes de 

nuevos y mayores conflictos.  
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3.1.9.2. PAPEL DE LA COMUNICACIÓN. 

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

pareja para desarrollar el entendimiento mutuo; un combustible indispensable 

para impulsar, consolidar y acrecentar la relación, y a la vez mantener viva la 

llama del amor; pero para que logre su cometido, es indispensable aprender a 

dominar su arte, de la misma forma que el pintor experto sabe combinar los 

colores y aplicar la pintura con trazos armónicos, en mayor o menor cantidad, 

para generar el efecto deseado”.24

“Cuando los integrantes de una pareja se comunican de manera adecuada, se 

sienten bien consigo mismos, porque logran hacer contacto positivo y real con 

la persona a quien aman, y ese contacto, les permite expresar sus deseos, 

preocupaciones y sentimientos, de tal forma que se les facilita sentirse 

comprendidos y resolver los problemas, normales en toda relación, sin 

necesidad de agredirse ni ofenderse”.

 

25

                                                           
24 SMEDES, Lewis. Perdonar y olvidar. México: Editorial Diana, 1999. 

25 STIEBEL, David. Cuando hablar empeora las cosas. Barcelona: Urano, 2002. 
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 3.2. MARCO REFERENCIAL CONTEXTUAL.- 

La ciudad de Saraguro a través de su historia ha registrado muy variados   

desplazamientos   de   población en algunos casos por el inclemente azote de 

los fenómenos de la pobreza que azota en este Cantón, y en otros por las 

escasez de fuentes de producción que imposibilitan generar puestos de trabajo 

que permitan la supervivencia de sus habitantes. 

Este fenómeno se ha constituido en uno de los problemas principales que 

actualmente afronta en el cantón Saraguro, la Provincia  de Loja y el país. 

El Cantón Saraguro posee una parroquia urbana y ocho parroquias rurales que 

se encuentran ubicadas de la siguiente manera: 

Manú es una parroquia rural y la más extensa del cantón Saraguro, se 

encuentra ubicada al Noroccidente y a 62 Km. de la cabecera Cantonal, se 

encuentra rodeada por importantes sitios turísticos como el Cerro de Arcos, la 

Laguna de Chinchilla, las ruinas prehistóricas de la Loma de Guando; se 

encuentra limitada al norte y al Occidente con las provincias de Azuay y El Oro, 

al Sur y al Este con las parroquias Selva Alegre y Lluzhapa. 

Lluzhapa fue elevada a la categoría de parroquia el 21 de septiembre de 1956, 

en cuanto a los servicios públicos en la actualidad, ésta parroquia cuenta con 

importantes vías carrozables que le permite comunicarse con facilidad con el 

norte hacia Santa Isabel a Cuenca,  por el Sur a Loja, por el este al Oriente y al 

oeste a Chilla, Pasaje y  Zaruma. 

La Parroquia Selva Alegre, se encuentra ubicada en las estribaciones de la 

Cordillera Occidental de los Andes, al Noroccidente de la cabecera cantonal, a 

una distancia de 41Km; y, a 101 Km de la ciudad de Loja. 

La Parroquia Paraíso de Celén, se encuentra ubicada al occidente de la 

cabecera cantonal de Saraguro, a 31 Km, en las estribaciones de la cordillera 

Occidental de los Andes, se ubica a 30 grados de Latitud Norte y cuenta con 

una altitud de 2.650 m.s.n.m. 
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En la vía panamericana con la dirección al norte, a ocho kilómetros de la 

cabecera cantonal, se encuentra la parroquia de Urdaneta, los limites son: al 

Norte con la parroquia de El Tablón; al Sur con la ciudad de Saraguro; al Este 

con la Provincia de Zamora Chinchipe, y al Oeste con la parroquia de San 

Antonio de Cumbe. 

La Parroquia de San Antonio de Cumbe, es conocida por sus tradiciones de 

religiosidad, aquí se venera a San Antonio imagen a la que se atribuyen 

innumerables prodigios y milagros; Cumbe es elevada a la categoría de 

parroquia el 2 de Julio de 1944 y limita al norte con la Parroquia Tablón, al Sur 

con Saraguro, al este con la parroquia Urdaneta y al Oeste con la Provincia del 

Azuay. 

La Parroquia de Tablón, sus construcciones son recientes, en razón de que 

ésta Parroquia fue trasladada al actual asentamiento, por el deslizamiento que 

sufrió la antigua Parroquia. Lindera al Sur con la parroquia Urdaneta y Cumbe, 

al Este con la Provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste con la Provincia de 

Azuay. 

La Parroquia San Pablo de Tenta, se encuentra a 11 Km. al occidente de la 

Cabecera Cantonal, cuenta con una extensión aproximada es  197  kilómetros 

cuadrados. Está situada en las estribaciones de la Cordillera Occidental de los 

Andes. 

En un breve análisis de los coterráneos que migraron al exterior, podemos 

decir que quienes encuentran trabajo pueden recaudar sus propiedades en el 

plazo convenido, pero quienes deambulan de un país a otro en búsqueda de 

trabajo y no lo encuentran, son víctimas de los implacables prestamistas lo cual 

apremia el pago de las obligaciones contraídas. 

La condición de migrante indígena Saraguro depende de varios factores como la 

adaptación y el grado de preparación, pues no siempre el migrante está 

preparado para acoplarse a las nuevas exigencias, por el abrupto cambio de 

condiciones de vida, además lleva atado las obligaciones contraídas en su país 

de origen, por lo cual se producen brotes de desesperación y estrés. Los 
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estudios demuestran que las tasas de suicidio son más elevadas entre los 

inmigrantes que entre los nativos. 

Los momentos críticos en el proceso de adaptación tienen diversos caracteres: 

los grupos de indígenas Saraguros de migrantes soportan la presión del medio 

social; el migrante llega con sus propias costumbres, su idioma, religión, 

concepción política, estos valores sufren una transformación cuando no son 

aceptados por el medio, en otros casos logran penetrar en él, conformado un 

nuevo inventario cultural, se forman sociedades que van adoptando parte de cada 

cultura. 

La migración constituye un cambio en las condiciones laborales por la reubicación 

a la que conduce, el cambio radical del ambiente imperante en ciertas regiones 

estacional, la lejanía o distancia que tiene que recorrer para acceder a su lugar 

de trabajo, el sentido de pérdida de sus familiares y grupo social, el desafío 

constante ante nuevos principios tiene efectos sobre el funcionamiento 

psicológico del indígena. 

El signo para medir al migrante es su capacidad para el trabajo, porque de ello 

depende su éxito, ya que el trabajo juega una parte importante en la vida de 

casi todos, pudiendo concebirse como una forma de vida y siendo para todos 

una reflexión de identidad personal.  

Cuando el trabajo es satisfactorio, enriquece los sentidos de autoestima y el 

propósito de la vida; por otra parte, las condiciones de trabajo son deficientes y las 

fluctuaciones en el ingreso son variables, pueden ser una fuente de 

insatisfacción, frustración y preocupación. 

En el trabajo el migrante tiene la obligación moral de superarse y definir su 

vocación para desempeñar actividades ajenas a sus inclinaciones: Son varios 

los medios de comunicación que señalan que  los indígenas Saraguros son 

explotados en España. Los inmigrantes sin contrato y  sin  seguridad  social  

trabajan  como esclavos por un jornal. 
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Quizá este sea el ejemplo más evidente de cómo el migrante está sometido a 

una gran presión precipitándolo a soportar un mal trato por gente inescrupulosa 

que los arroja para explotarlo. Las preocupaciones financieras, físicas y 

psicológicas ocasionarán en él un gran sufrimiento melancólico al sentirse 

agobiado por no encontrar trabajo que le permita enviar dinero a su familia, en 

otros casos el enfrentamiento de la familia por el esfuerzo de llevar una gran 

carga por la situación en el país de origen que conduce al incremento del estrés 

para sus miembros, por la falta de recursos que aunque escasos los poseía 

anteriormente. Al migrante no le queda otro recurso que asumir todo de tipo 

de trabajo, en su gran mayoría: la agricultura, servicios domésticos  y la 

construcción. 

La transición en el desarrollo del emigrante, en el transcurso del tiempo, lo hará 

ubicarse en una posición laboral regularmente estable lo cual repercute en el 

equilibrio del núcleo familiar, existe ya el envío de remesas de dinero para 

solventar los gastos del viaje y alguna ayuda para la alimentación del hogar, 

por lo que la conducta que en la primera parte es negativa, pasa a ser positiva 

estableciéndose un estado de pérdidas y ganancias, pudiendo tolerar la 

desorganización familiar por un período más largo. 

El movimiento de personas o de grupos en forma masiva tiene sus orígenes en 

la escasez de fuentes de trabajo, el deterioro de la calidad de vida, la inflación 

acelerada y todas las causas relacionadas con el empobrecimiento de la mayoría 

de ecuatorianos, por lo que el último recurso que queda, es salir del país. 

Las consecuencias del trabajo remunerado son: Los recursos enviados son 

aprovechados en mejorar el entorno familiar del indígena, velando por la 

escolarización de sus hijos para asegurarles mejores condiciones y permitirles 

mayor integración socio-cultural adecuada distinta de la que él ha conocido, de 

hecho en el transcurso de algunos años, presenciamos una verdadera 

promoción de hijos de migrantes que acceden a los estudios secundarios, o 

incluso a los estudios superiores, y muy especial en los jóvenes. La migración ha 

favorecido la educación y permitido reducir la diferencia entre las niñas y los  

niños.  
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Son muy frecuentes los casos en que los inmigrantes, una vez ya establecidos, 

permiten el arribo de un nuevo miembro de la familia preparándole para su 

llegada la búsqueda de una fuente de trabajo, de esta forma la situación en el 

país extranjero se torna más soportable, aunque las inclementes normas 

laborales no han cambiado, el migrante se siente más apoyado por ese 

miembro de la familia que lo general, es su esposa.  El marido limpia los pisos y 

ella como empleada doméstica, al cabo de algunos años han logrado acumular 

respetable suma de dólares, retornan al país con la situación  económica ya 

cambiada, construyen una vivienda, es decir la situación cambió para sus seres 

queridos, darles lo que nunca a lo mejor pudieron haber tenido por la pobreza. 

Pero también  el  migrante  ha  sufrido  las consecuencias de su aventura en 

búsqueda de una vida mejor, por lo general ha triunfado económicamente. Pero 

el medio social donde proviene su éxito resulta demasiado llamativo para que 

dicho medio lo acepte como antes. El migrante ya no tiene las mismas 

costumbres, ni el mismo lenguaje ni la misma pobreza que lo unían a su 

comunidad de origen, estas diferencias son motivo de rechazo que habrá que 

tomar en cuenta en toda política para favorecer su regreso. Es necesario que el 

Estado procure incorporar fuentes de trabajo fijando planes de inversión para 

que el migrante invierta sus dineros en el país. 

No describimos en la problematización las circunstancias que viven los 

migrantes en los países que llegan, por cuanto el propósito de este estudio se 

orienta a encontrar mecanismos que limiten la salida de los ciudadanos a través 

de acciones micro empresariales y con el apoyo de profesionales en 

Comunicación Social. 

Para nadie es desconocido que la situación de abandono de hijos en temprana 

edad y la adolescencia viene provocando estados patológicos tanto de los que 

se van como de los que se quedan al punto de ser causal de muerte, retraso y 

abandono de los estudios, inseguridad personal, social, miedos patológicos, 

pérdida del sentido de responsabilidad. 

Los hijos niños y adolescentes que se quedan al cuidado de los abuelos, tíos e 

inclusive vecinos y amistades, jamás van a gozar de la sabiduría natural de la 
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madre y el padre, el tiempo, el amor para comprender los cambios, las tristezas, 

las alegrías que tienen sus hijos, eso no tiene valor de cambio. 

La infidelidad campea al separarse las parejas que generalmente son jóvenes con 

las consecuencias de la separación tanto física como afectiva, el incremento de 

nuevos miembros a la familia, las enfermedades, muchas de ellas letales.   

La crisis desencadenada en las dos últimas décadas por la emergencia de un 

nuevo orden económico y político, orientado a la globalización de los mercados 

y las democracias liberales ha dado como origen una serie de cambios, los 

mismos que están en relación con la influencia de una visión del mundo que 

mantiene un paradigma tecnológico asociados a un modo de desarrollo 

dominante. 

Por lo tanto vivimos en un periodo peculiar de la historia humana. Inauguramos 

el tercer milenio, con un mundo inmerso en un cambio radical, caracterizado 

por una mutación tecnológica y científica sin precedentes,  con la globalización 

del  poder,  de la economía, de la comunicación y una radical crisis de valores 

en todos los sectores. Estamos inmersos en una sociedad que margina y 

excluye a grandes  mayorías y  crea  siempre  nuevas y mayores pobrezas.  

Una modernización parcial y dependiente, totalmente desequilibrada, beneficia 

apenas a una parte privilegiada de la sociedad y no atiende a las necesidades 

humanas y básicas de la mayoría de la población mundial. 

El avance de la tecnología se expresa en la informática, la robótica, el 

lenguaje virtual, la ingeniería genética, la clonación, el descubrimiento del 

genoma humano que impacta profundamente con transformaciones y 

tendencias globales, con una nueva visión  del ser humano, de la vida, del 

mundo, y el futuro. 

El éxodo masivo de los indígenas de las comunidades del cantón Saraguro y 

como consecuencia el abandono de la producción, está agravando la crisis 

económica y social de las familias del sector indígena. 

Entre los graves efectos de la migración tenemos el problema de la 

desintegración familiar por la separación temporal o permanente de los 
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responsables de contribuir económica emocional y moralmente a sus 

miembros. 

Hemos podido observar el caos que se produce a lo interno de las familias 

desintegradas y las consecuencias que esto acarrea, como por ejemplo, la 

adopción de nuevos roles en abuelos, hermanos mayores, tíos e inclusive 

vecinos o compadres, quienes asumen sin autoridad el rol de padres. Los hijos 

de migrantes pierden la proyección de la autoridad de los padres y se produce 

la pérdida de sentido de la rendición de cuentas y comienza un liberalismo 

incontrolado de hacer sin reflexión y pasar sin rendición, en todos los actos de 

su vida. 

El impacto emocional de la ausencia de los padres o hijos que daban seguridad 

a la familia que se responsabilizaban de ésta como una verdadera empresa, es 

indescriptible, porque se van en busca de mejores proyectos de vida, los que 

desempeñaban en las actividades productivas, los mejores vecinos, sin contar 

muchas veces que se van los que mayor nivel de capacitación tenían, lo que 

hace más lento nuestro desarrollo. 

Los familiares que quedan corren el peor de los riesgos en cuanto a seguridad 

económica ya que los que se marchan van vendiendo bienes inmuebles y 

semovientes, o hipotecando y dejando endeudados por las garantías que exigen los 

prestamistas a altos intereses para el pasaje y la bolsa de viaje.  

La familia desintegrada sufre el impacto muchas veces de conocer que sus 

integrantes, no tienen la suerte suficiente para encontrar trabajo y no envían 

oportunamente las remesas, mientras tanto los familiares que quedan deben 

enfrentar las demandas por las deudas, muchas veces pierden todo lo que poseen. 
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LAS FIESTAS ANCESTRALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SARAGUROS 

Nuestros abuelos mantienen en su memoria los conocimientos de la práctica 

del calendario cíclico ritual del maíz. Dentro de éste conocimiento encontramos 

las cuatro ceremonias ancestrales que alegorizan la vida: Pawkar Raymi, Inti 

Raymi, Kollak Raymi y Kapak Raymi. 

PAWKAR RAYMI.-  

Pawkar Raymi.- Se celebra el 21 de marzo de cada año y es la fiesta de 

agradecimiento por el florecimiento del maíz y el tiempo de florecimiento de la 

Pacha Mama basado en el ciclo agrícola anual, fundamentado en los solsticios 

y equinoccios, constituye un tiempo de reflexión importante, por ello las 

actividades colectivas enmarcadas dentro del campo cíclico agrario y ritual 

adquieren suma importancia en el caminar de los pueblos. 

INTI RAYMI.- 

Inti Raymi.- Se celebra el 21 de junio de cada año; es sinónimo de fiesta de Sol 

o Pascua Solemne de Sol, implica grandeza; es la manifestación del Runa –

Hombre en acción de gracias al Dios Sol por su bondad con la naturaleza. Su 

relación matemática con el solsticio de verano, gracias al manejo exacto de los 

astros y su influencia sobre la agricultura, denota la convergencia del tiempo y 

el espacio cíclico del hombre andino. 

KOLLAK  RAYMI.- 

Kollak Raymi.- Se celebra el 21 de septiembre es el mes de la bebida del maíz 

especial, es de festejo a la Reina Luna, es la temporada obligatoria de sembrar 

maíz. Desde punto de vista astronómico el equinoccio se marca el inicio de la 

penúltima etapa del recorrido del sol desde aquí hasta diciembre, se marca un 

ciclo de duración de tres meses. El 22 de septiembre los rayos solares caen 

verticalmente en el Ecuador marcando el equinoccio de verano, la sombra 

vuelve recorrer la dirección oeste. Es el tiempo de cantar a la tierra, zapatear 

sobre ella para agradarle, acariciar con los pies desnudos para que se deje 

sembrar, para que permita que se le abra y acepte los granos de la siembra.   
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KAPAK RAYMI.- 

Kapak Raymi.- Se celebra el 21 de diciembre de cada de año y se celebra en 

los Andes, en las principales huacas o adoratorios comunes y generales, de 

cada nación, pueblo o parcialidad. En esa fecha se produce el solsticio de 

verano de hemisferio sur, momento en el que el sol se encuentra en el punto 

más lejano de la eclíptica solar, con respecto al Ecuador, es decir sobre el 

Trópico de Capricornio.  

Kapay Raymi es el mes del solemnísimo baile general, con música cantos 

festivos. Se celebra concluida la siembra del maíz, como fiesta última o de fin 

de año. En ella se representaba sus comedias muy instructivas y morales; 

compuestas por las personas más sabias de la familia real por la instrucción del 

pueblo. Concluidas las comedias, comenzaban diversas especies de juegos. 
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4.  JUSTIFICACIÓN: 

4.1. INSTITUCIONAL 

El equilibrio familiar debería ser el propósito de estudio, prevención y 

tratamiento de todos los comunicadores sociales, porque la familia es la unidad 

básica que permite a la especie humana ser y subsistir, es el grupo primario, es 

la más antigua de las instituciones sociales humanas y su proyección en el 

futuro se basará en la existencia de la especie humana, cada individuo es el 

centro de una familia, de allí que es válido el criterio de familia como grupo 

social, unida por vínculos de consanguinidad, filiación y alianza, que 

desempeña diversas funciones que la constituyen en el sustrato de la 

reproducción, de la socialización primera, de la subsistencia material del núcleo, 

que posibilita la manutención, transmisión y proyección de la vida humana; es la 

que da seguridad y protección; es el núcleo de la identidad social y cultural de 

los pueblos indígenas. 

Estos conceptos se identifican plenamente con la filosofía de la Universidad 

Nacional de Loja, por lo que ésta investigación se justifica institucionalmente. 

4. 2. ACADÉMICA  

La familia debe merecer todos nuestros esfuerzos profesionales para que 

cumpla con el rol histórico de sustento y base de los pueblos y naciones, y 

más aún en esta realidad de la globalización neoliberal capitalista, que pretende 

desequilibrar lo humano y lo social privilegiando la   economía desigual y 

concentradora del poder. 

Esta investigación va a permitir demostrar que los profesionales en comunicación 

Social no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se destruye 

todo, porque tenemos el convencimiento de que todo cambia, está en 

permanente renovación y desarrollo, pero debemos contribuir con nuestra 

investigación y acción profesional a sentar las bases de la nueva sociedad, 

porque la globalización neoliberal no podrá borrar la grandeza espiritual y 

social de los pueblos indígenas del Ecuador y América Latina. 
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Con la presente investigación se pretende encontrar las estrategias para evitar 

la salida de los indígenas de las comunidades del Cantón Saraguro, pero con 

especial énfasis los miembros de la familia que son determinantes en la 

protección, seguridad y desarrollo de la personalidad de sus integrantes, como 

son las madres y los padres jóvenes. 

La importancia de este estudio radica también en las posibilidades de permitir un 

mayor enfoque en problemas sociales que es el objeto de nuestra 

especialidad y que limita el desarrollo del país, orientando a ofrecer y generar 

explicaciones básicas de las consecuencias del proceso de emigración de 

indígenas y la acción como profesionales en comunicación social. 

El problema de la emigración y su interrelación con el equilibrio familiar y 

económico del sector, merece la atención de todos los sectores y en especial 

de los que aspiramos un título, ya que no podemos ver sin inquietamos, cómo 

se va deteriorando el nivel de vida de nuestros padres, amigos y vecinos en 

general. 

Asimismo la presente investigación, permitirá cumplir con el Reglamento de 

Régimen Académico de nuestra Universidad que establece como requisito para 

la graduación, la sustentación y defensa de la presente tesis de grado.  

4.3. SOCIAL 

Desde el punto de vista social, todo esfuerzo que hagamos para que no se 

desestructure la familia que es el núcleo de nuestra sociedad, que se respete 

la dignidad de las personas que tienen derechos y obligaciones, debe ser 

bien venido, porque diariamente nos quejamos de cómo vienen afectando 

estos procesos emigración a todo el conjunto de la sociedad y sobre manera 

a los sectores más vulnerables como son los niños, los adolescentes y 

ancianos.  

Desde esta perspectiva el compromiso Social de la Universidad Nacional de 

Loja, es el de proponer alternativas de solución a los diversos problemas que 

aquejan a la colectividad, lo que justifica esta investigación. 
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5.  OBJETIVOS: 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

  

• Realizar un estudio analítico de la pérdida de identidad cultural y los 

problemas sociales que se han generado en los niños y  adolescentes 

indígenas Saraguros, debido a la emigración de los padres de familia. 
 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer los efectos de la migración al equilibrio familiar y al proceso de 

producción cultural en las comunidades indígenas del Cantón Saraguro. 

 

2. Explicar la incidencia que tiene la migración en la comunicación intrafamiliar. 

 

3. Determinar las causas y efectos de los niños y adolescentes que han perdido 

los valores culturales. 

 
4. Plantear estrategias socio económicas que limiten el proceso migratorio.    

 

5. Proponer la implementación de un programa radial en un medio de 

comunicación del cantón, con el propósito de concienciar a los padres de 

familia para que no abandonen a sus hijos y no ocasionen la desintegración 

familiar. 
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6.- HIPÓTESIS: 

 

La migración de los familiares de los niños y adolescentes del cantón Saraguro, 

ha incidido en la falta comunicación intrafamiliar y en la pérdida de valores 

culturales, generado varios problemas sociales. 
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7. METODOLOGÍA: 

El presente proyecto se enmarca en la línea de la comunicación vinculada 

con la colectividad, modos de actuar y esferas de influencia que se refiere 

al proyecto 4 y el subproyecto que es comunicación migratoria que consta 

en 4.5, el mismo que impulsa la Carrera de Comunicación Social del Área 

de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja. 

El método que sustenta este trabajo es el hipotético deductivo. Para su 

ejecución, una vez aprobado el proyecto se iniciará con el desarrollo de la 

investigación.     

Para el desarrollo de la investigación, se apelarán además diversos métodos, 

los que permitirán la optimización de los resultados. 

Por lo tanto se utilizarán los siguientes métodos: 

EL MÉTODO EMPÍRICO, que como producto o resultado de la experiencia, 

basándose en la observación de los hechos o acontecimientos y en la práctica, 

posibilitará tener un mejor conocimiento de los emigrantes de las comunidades 

indígenas del cantón Saraguro. 

EL MÉTODO DEDUCTIVO, que sigue un proceso sistemático, analítico, 

exponiendo conceptos, principios, definiciones, leyes y normas generales, 

 de los cuales se extraerán conclusiones o consecuencias, investigando 

casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. 

Con este método, se podrán recurrir a los siguientes pasos:  

Aplicación,  Comprobación,  Demostración,  Resultados. 

EL MÉTODO DIALÉCTICO, Nos permitirá reconocer por qué no existe una 

investigación prolija de las causas y efectos de los  problemas y emprender en 

las posibles soluciones. 

LA ENCUESTA, Entre las técnicas que se emplearán, se utilizará la encuesta 

que nos servirá para recolectar la mayor información posible sobre el objeto de 
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estudio. Para determinar el número de encuestas  se procedió a investigar el 

número de habitantes, del cantón Saraguro, conocido este se decidió aplicar la 

fórmula para universos finitos, que es el siguiente 

  

           o2 x p x q x N 

N= -------------------------- 

      E2(N-1) + o2 x p x q 

 

           o2 x p x q x N 

N= -------------------------- 

      E2(N-1) + o2 x p x q 

 

           4 x 50 x 50 x 88000 

N= --------------------------------- 

      25(88000-1) + 4 x 50 x 50 

 

         880000000 

N= ------------------- =  398,19 

           2209975 

 

TOTAL: 398. 
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Con respecto a las técnicas que se utilizarán tenemos: 

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA: que se realizará a  los indígenas de las 

comunidades del Cantón Saraguro, objeto de la presente investigación. 

Posteriormente, con esta información, se efectuará el procesamiento de los 

datos y se redactarán los resultados obtenidos. Con ello se podrá establecer la 

propuesta concreta. 
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8. CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS 

 

ACTIVIDADES 

 

               TIEMPO 

1er MES 2do MES 3er MES   4to MES  5to MES 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión 

Bibliográfica  

X X X X X X               

Encuestas, 

entrevistas y 

tabulación 

      X X X            

 Análisis y 

Comprobación de 

Hipótesis 

         X X          

Interpretación de 

resultados  

           X X X       

Redacción de 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

              X X     

Construcción de 

Propuesta 

               X X    

Elaboración del 

informe final 

                 X X  

Presentación del 

borrador de tesis 

                   X 

 

9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 
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   9.1. TALENTOS HUMANOS 

• Julio A. Guamán Salto, autor de la investigación 

• Director de tesis designado por la Carrera de Comunicación Social  

• Equipo de encuestadores. 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

Grabadora portátil 

Casetes 

Computadoras 

Cámara filmadora 

Cámara digital 

Material de escritorio (hojas, lápices, memoria...) 

9.3. PRESUPUESTO 

Impresión del texto                   $ 500 

Anillado          $ 150 

Baterías          $  50 

Transporte          $ 400 

Imprevistos           $ 300 

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

  TOTAL              $ 1.400 

9.4. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento total del presente trabajo, corre a cargo del autor de la 

investigación. 

10. SUMARIO 



118 
 

 

• TÍTULO  

• INTRODUCCIÓN 

• RESUMEN EN ESPAÑOL Y TRADUCIDO A INGLES 

• REVISIÓN DE LITERATURA 

• MATERIALES Y MÉTODOS 

• RESULTADOS 

• DISCUSIÓN 

• CONCLUSIONES 

• RECOMENDACIONES 

• PROPUESTA 

• BIBLIOGRAFIA  

• ANEXOS 

• ÍINDICE DE CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. BIBLIOGRAFÍA 



119 
 

 

• ANDERSON, Arthur "Diccionario de Economía y Negocios, " 1999. 

• CASTELS, P.  Silver T.,   Guía práctica de la salud y Psicología del 

adolescente, Editorial Planeta, 1998. 

• LLIBRO de Ediciones de las Mujeres Nro 1994. 

• ENCARTA, Biblioteca de Consulta, Microsoft 2007, Migración. 

• Familia y Adolescencia: Indicadores de Salud. Manual de Aplicación 

de 

Instrumentos.  Washington, D.C, E. U.A. 2da. Edición, diciembre 1999. 

• INTERNET: Migración, clases de migración yahoo. 

• LEÓN, Magdalena, ¿"La Identidad se construye en la Familia,"? ISIS 

Internacional. 

• Manual de Adolescentes: Adolescencia, juventud y organismos sociales. 

• Manual de Normas para la atención integral de la Salud al adolescente.   

Quito 1992. 

• MOSSER, Caroline, "Situaciones críticas, reacción de los hogares de 

cuatro comunidades urbanas pobres ante la vulnerabilidad de la 

pobreza", Banco Mundial, 2006. 

• OTERO CARRANZA, J. Documento sobre la situación de adolescentes 

y la educación en el país, 1995. 

• TERAPIA de Familia para adolescentes con depresión.   Un 

acercamiento basado en la teoría del apego, sociedad ecuatoriana de 

ciencias,  Quito 1987. 

• TORRES, Rodrigo, "Correo Poblacional y de la Salud", Vol.6, 1998. 

• SMEDES, Lewis. Perdonar y olvidar. México: Editorial Diana, 1999. 

• STIEBEL, David. Cuando hablar empeora las cosas. Barcelona: Urano, 

2002. 

• VALENZUELA, M. y otras, "De Mujer sola a Jefa de Hogar, Pobreza y 

Políticas Públicas", SERNAM 2005 

 

 



120 
 

n. ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

Portada           i 

Certificación          ii 

Autoría          ii 

Agradecimiento         iii 

Dedicatoria          iv 

a. Titulo          vi 
b. Introducción        vii 
c. Resumen en Español y traducido a ingles    1 
d. Revisión de literatura       4 
e. Metodología         10 
f. Análisis de resultados       14 
g. Contrastación de hipótesis      39 
h. Verificación de objetivos      40 
i. Conclusiones          43 
j. Recomendaciones        45 
k. Propuesta del programa de radio     47 
l. Bibliografía                      76 
m. Anexos           78 
n. Índice de contenidos       120   

               
        

 

 

 

 

 



121 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

Como egresado de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de Loja, he propuesto  la presente investigación que tiene como 

objetivo principal analizar el tema incidencia de la migración de la familia de los 

niños y adolescentes indígenas del cantón Saraguro, en la Comunicación 

intrafamiliar y  la pérdida de valores culturales, durante el año 2009. Propuesta 

Alternativa. Por lo tanto acudo a usted de la manera más comedida, se sirva 

contestar la siguiente encuesta, cuyas respuestas me servirá para la 

realización de mi tesis de grado en la Ciencia de la Comunicación Social,  

  

 

1. La migración de su familia cercana ha repercutido en la desintegración 
familia? 
 

      Si                   (      ) 

      No                  (      ) 

      
Porqué?………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

2. Qué consecuencias ha ocasionado con la migración de los padres de 
familia, en los niños y adolescentes de indígenas Saraguros? 
 
Pérdida de identidad cultural        (       ) 

Drogadicción                   (       ) 
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Alcoholismo                (       ) 

Delincuencia                (       ) 

Porqué?............................................................................................................ 

......................................................................................................................... 

3. Cree usted que la migración de sus padres ha afectado en la 
comunicación intrafamiliar? 
 
Si  
No  
En parte 
Porqué 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

4. La migración de los indígenas Saraguros ha repercutido en la 
producción agrícola y ganadera de su pueblo. 
 
Si       (      )             

No       (      ) 

En parte      (      ) 

Porqué?............................................................................................................ 

.......................................................................................................................... 

 

5. Qué causas negativas considera usted  de la migración de sus 
familiares? 
 
Deudas      (     ) 

Falta de trabajo     (     ) 

Destrucción de hogares   (     ) 

Estudio      (     ) 

Otros      (     ) 

6. Cree que la ausencia de sus padres ha ocasionado problemas en su 
afectividad? 
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Manifestaciones             Frecuente                    A veces                       Nunca 

Tristeza                                  (      )                         (      )                         (      ) 

Desinterés por su persona      (      )                       (      )                         (      ) 

Apego a otras personas          (      )                       (      )                         (      ) 

Deseo de dejar el estudio       (      )                        (      )                         (      ) 

Problemas con familiares       (      )                        (      )                         (      ) 

7. Cree con la migración de sus padres ha ocasionado la pérdida de la 
identidad de los niños y  jóvenes de los indígenas de Saraguro 
 
Si  

No  

Porqué............................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

8. La ayuda económica que envían sus padres satisface las necesidades 
de sus    familiares? 
 
Si                 (     ) 

No                (     ) 

En parte                   (     ) 

Porqué?........................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

9. Qué deberían hacer las instituciones públicas y privadas para que los 
indígenas no migren a otros países? 

………………………………………………………………………………………
……….…………………………...………………………………………………. 
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