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RESUMEN 

Dentro de la investigación: “LA EMIGRACIÓN DE LOS PADRES DE 

FAMILIA Y SU REPERCUSIÓN EN EL DESARROLLO SOCIO - 

AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “PROF. JULIO ORDÓÑEZ ESPINOSA”, DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2008”, queremos contribuir con 

nuestro trabajo de investigación al  mejoramiento del desarrollo socio – afectivo y 

determinar si la emigración de los padres de familia tienen repercusión en su 

desarrollo socio – afectivo. La población estuvo constituida por 146 sujetos de 

investigación,  72 niños, 72 representantes y 2 maestras  de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”, de la ciudad 

de Loja, periodo lectivo 2008, Dentro de toda la investigación se utilizó el método 

científico; para el procesamiento de la información se utilizó el método inductivo-

deductivo, analítico-sintético; y, para la comprobación de la hipótesis e informe final 

el método descriptivo, se utilizó para la recuperación de datos la técnica de la 

encuesta, aplicada a maestros, padres de familia y representantes, Test de Control de 

Desarrollo de Aspectos Socio – Afectivos de Ebee León Gross y una Guía de 

Observación 

 

Entre los principales resultados de la investigación se encontró que: 26 niños, 

que representa el 74%; que su desarrollo socio-afectivo no esta llevando el ritmo 

adecuado, existiendo comportamientos y síntomas que exigen una consulta obligada 

con un especialista. De igual forma la Guía de observación deja entrever que, 26 

niños, que representa un 74%; no poseen un desarrollo socio-afectivo adecuado; es 

decir que estamos frente a un problema franco. Como se puede evidenciar, los 

resultados obtenidos demuestran que realmente 35 niños que representan el 49% no 

viven con sus padres, producto de esta situación es que la Migración de los padres sí 

incide en el Desarrollo Socio – Afectivo de los niños de Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”, de la ciudad de Loja, 

periodo lectivo 2008. En tal virtud se acepta la hipótesis de investigación, pues 

realmente la migración sí incide en le desarrollo socio-afectivo. 
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SUMMARY 
Inside the investigation: " THE EMIGRATION OF THE FAMILY PARENTS AND 

HIS(HER,YOUR) REPERCUSSION IN THE DEVELOPMENT ASSOCIATE - 

AFFECTIVE OF THE CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF BASIC 

EDUCATION OF THE EDUCATIONAL CENTER " PROF. JULY THORNY 

ORDÓÑEZ ", OF LOJA's CITY, SCHOOL PERIOD 2008 ", We want to 

contribute(pay) with our work of investigation(research) to the improvement of the 

development associate - affectively and to determine if the emigration of the family 

parents they have repercussion in his (her, your) development associate - affectively. 

The population was constituted by 146 subjects of investigation(research), 72 

children, 72 representatives and 2 teachers of The First Year of Basic Education of 

the Educational Center " Prof. July Thorny Ordóñez  ", of Loja's city, school period 

2008, Inside the whole investigation(research) the scientific method was in use; For 

the processing of the information there was in use the inductive - deductive, 

analytical - synthetic method; and, for the checking of the hypothesis and final report 

the descriptive method, there was in use for the recovery of information the 

technology(skill) of the survey, applied to teachers, family parents and 

representatives, Test of Control of Development of Aspects Associate - Affective of 

Ebee León Gross and a Guide of Observation 

Between(Among) the principal results of the investigation(research) there was that: 

26 children, that it (he, she) represents 74 %; that his (her, your) development 

affective associate not this one taking the suitable pace, existing behaviors and 

symptoms that demand a consultation forced with a specialist. Of equal form the 

Guide of observation stops to guess that, 26 children, that it (he, she) represents 74 

%; they do not possess a development affective suitable associate; it (he, she) is to 

say that we are opposite to a problem Franc. Since it is possible to demonstrate, the 

obtained results demonstrate that really 35 children who represent the 49 % does not 

live with his (her, your) parents, product of this situation is that the Migration of the 

parents yes Associate affects in the Development - Affectively of the children of The 

First Year of Basic Education of the Educational Center " Prof. Julio Ordóñez 

Espinosa ", of Loja's city, school period 2008. In such a virtue the hypothesis of 
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investigation (research) is accepted, since really the migration yes affects I develop 

in him affective associate. 
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1. INDRODUCC IÓN 

Siendo la migración y el desarrollo socio-afectivo las categorías de 

investigación, podemos decir que este problema social afecta a un sinnúmero de 

hogares de nuestra patria y particularmente de la zona sur del país. En el argot 

popular se dice que todos tenemos por lo menos algún familiar en el extranjero, 

producto de un sistema que no ofrece estabilidad laboral y fuentes de trabajo, lo que 

acarrea consigo que nuestros compatriotas tomen el camino de la migración como 

alternativa para un mejor futuro económico, pero no así, afectivo y social del sector 

más desprotegido, la niñez.  

 

Partiendo de estas premisas, se puede citar que entre las principales 

motivaciones para realizar este trabajo, fue la de contribuir al mejoramiento del 

desarrollo socio - afectivo  de  los niños del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”, periodo lectivo 2008, cuyos 

padres han emigrado 

 

Para conseguir el propósito descrito, se planteo determinar si la  emigración 

de los padres de familia tiene repercusión en el desarrollo socio - afectivo de los 

niños de Primer año de Educación Básica del Centro Educativo “Prof. Julio Ordóñez 

Espinosa”, periodo lectivo 2008. 
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La hipótesis planteada fue: La  emigración de los padres de familia  repercute 

en el desarrollo socio - afectivo de los niños de Primer año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”, periodo lectivo 2008. 

Ya en el informe final, se abordan capítulos que guían y orientan el trabajo, 

así en la primera parte se describe de modo detallado, ordenado y secuenciado el 

proceso metodológico utilizado en el desarrollo del trabajo investigativo; dentro de 

toda la investigación se utilizó el método científico; para el procesamiento de la 

información se utilizó el método inductivo-deductivo, analítico-sintético; y, para la 

comprobación de la hipótesis e informe final el método descriptivo, se utilizó para la 

recuperación de datos la técnica de la encuesta, aplicada a maestros, padres de 

familia y representantes, Test de Control de Desarrollo de Aspectos Socio – 

Afectivos de Ebee León Gross y una Guía de Observación. 

 

En el segunda parte, se hace referencia a la exposición de los resultados 

obtenidos a través de la aplicación de la encuesta tanto a maestros como padres de 

familia o representantes, el Test de Control de Desarrollo de Aspectos Socio – 

Afectivos de Ebee León Gross y la Guía de Observación, estos instrumentos 

aplicados a los niños. Dichos resultados están presentados en cuadros y gráficos que 

ofrece la estadística descriptiva a través de diagramas de barras. Esto permitió que 

las interpretaciones de los datos cuantitativos sean precisos, coherentes y que además 

conducen a conclusiones valederas. 

    

En una tercera parte se presentan las conclusiones que se deducen de las 

interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de los datos obtenidos y su 
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contrastación con los referentes teóricos y conceptuales. De hecho, las conclusiones 

que se ha llegado en base a los resultados obtenidos demuestran que realmente 35 

niños que representan el 49% no viven con sus padres, producto de esta situación es 

que la Migración de los padres sí incide en el Desarrollo Socio – Afectivo de los 

niños de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Prof. Julio Ordóñez 

Espinosa”, de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2008.  

 

Se acepta la hipótesis de investigación, puesto que realmente la  emigración 

de los padres de familia  repercute en el desarrollo socio - afectivo de los niños. Esta 

aseveración la hacemos en virtud de la información que proviene de la encuesta 

aplicada a los maestros, padres y personas encargadas de los niños, Test de Control 

de Desarrollo de Aspectos Socio – Afectivos de Ebee León Gross y de la Guía de 

Observación. 
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2. METODOLOGÍA UTILIZADA  

 

Siendo un trabajo con disposición descriptiva, puesto que explica cómo la 

emigración de los padres repercute en el desarrollo socio-afectivo de los niños de 

primer año de educación básica del Centro Educativo “Prof. Julio Ordóñez 

Espinosa”, de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2008 - 2009.  

 

2.1. Métodos Empleados. 

 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la Investigación, fueron 

los siguientes:  

 

El método científico.- Utilizado desde el instante en que se tuvo contacto con 

el objeto de estudio, “LA EMIGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y 

SU REPERCUSIÓN EN EL DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO DE LOS 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “PROF. JULIO ORDÓÑEZ ESPINOSA”, DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO LECTIVO 2008”; además, este método sirvió como guía y 

orientador del proceso investigativo. 

 

El método Inductivo fue utilizado para el estudio de casos y fenómenos 

particulares y llegar al descubrimiento de principios generales. El método 

Deductivo, donde se presentaron principios, definiciones y leyes generales de las que 
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se extrajeron conclusiones en las que se da explicación a los casos particulares sobre 

la base de las afirmaciones generales. 

 

Se aplicó el método Descriptivo, necesario para la interpretación racional y 

análisis objetivo de la información recogida a través del instrumento aplicado a 

maestros y padres de familia del de primer año de educación básica del Centro 

Educativo “Prof. Julio Ordóñez Espinosa” de la ciudad de Loja. Sirviendo también 

para la comprobación de la hipótesis y la redacción final del informe de investigación 

 

2.2. Técnicas e Instrumentos a  utilizarse 

 

El proceso se siguió según las orientaciones establecidas en el proyecto de 

tesis. El tratamiento de las variables involucradas se realizó a través de la aplicación 

de técnicas como la encuesta para maestros y padres o representantes de los niños y 

el Test de control de desarrollo de aspectos Socio – Afectivo para niños de 5 años de 

Ebee Leon Gross  para padres o representantes. Dicha información garantiza la 

calidad de la información y los resultados de la investigación. 

 

Observación.- Se hizo precisa la aplicación de esta técnica a los sujetos que 

participan en ella, ya que maestros, padres o representantes y la Guía de Observación 

a los niños, ya que constituyen una realidad social que facilitó datos referentes a la 

relación significativa del objeto de estudio. 
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Bibliográfica.- Permitió fundamentar teórica y científicamente los hechos a 

partir de datos concebidos en un proceso histórico y que tienen relación directa con 

la problemática objeto de investigación. 

 

Encuesta.- La información requerida fue solicitada a través de un 

cuestionario de preguntas cerradas y abiertas dirigidas a maestros, padres o 

representantes de los niños, como conocedores directos de la realidad, ya que a través 

de ellos se obtuvo información sobre la emigración y manifestaciones efctivo-

sociales de los niños. 

 

El test de Control de Desarrollo de aspectos Socio – Afectivo para niños de 5 

años de la autoría de Ebee Leon Gross, brindó información sobre el desarrollo 

Socio–Afectivo de los niños, a través de las respuestas dadas por los representantes 

de los niños padres. 

 

La Guía de Observación, aportó con elementos de juicio que permitieron 

ratificar la información obtenida en el Test, dando mayor valides al trabajo de 

campo.  

 

2.3. Población y Muestra. 

 

La población estuvo constituida por 146 sujetos de investigación –72 niños, 

72 representantes y 2 maestros- del Centro Educativo “Prof. Julio Ordóñez 

Espinosa”, según detalle adjunto: 
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Cuadro de la Población  

Paralelos Niños Padres de Familia 

Representantes 

Profesores 

A 35 35 1 

B 37 37 1 

Total 72 72 2 

 

Cuadro de la Muestra 

Paralelos Niños Padres de Familia 

Representantes 

Profesores 

A 35 35 1 

B 37 37 1 

Total 72 72 2 
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3. EXPOSICIÓN  Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

3.1. Presentación de resultados 

Para que el trabajo tenga mayor confiabilidad se presentan primeramente los 

resultados de las encuestas aplicadas a maestros y representantes. De igual forma, los 

resultados del Test de Control de desarrollo de aspectos Socio – Afectivo y Guía de 

Observación aplicados a los niños del Primer Año de Educación Básica del  Centro 

Educativo “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”, periodo lectivo 2008 – 2009. 

 

Resultados de la Encuesta aplicada a maestros: 

  

1. ¿Tiene en su paralelo niños que no vivan con los padres de familia? 

Cuadro Nº 1 

 F % 

Viven con los padres 18 51 

No viven con los padres 17 49 

Total 35 100 

Fuente: Encuesta a maestros de grado 
Elaboración: Investigadoras 
 

Gráfico Nº 1 
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Interpretación: El maestro encuestado manifiesta que en el paralelo “A” que 

está bajo su coordinación, existen 17 niños que no viven con sus padres, lo que 

representa el 49%, mientras que 18 niños si viven con sus padres, lo representa el 

51%. 

 

Cuadro Nº 2 

 F % 

Viven con los padres 19 51 

No viven con los padres 18 49 

Total 37 100 

Fuente: Encuesta a maestros de grado 
Elaboración: Investigadoras 
 

Gráfico Nº 2 

  

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a maestros de grado 
Elaboración: Investigadoras 
 

Interpretación: El maestro encuestado manifiesta que en el paralelo “B” que 

está bajo su coordinación, existen 18 niños que no viven con sus padres, lo que 

representa el 49%, mientras que 19 niños si viven con sus padres, lo representa el 

51%. 
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Cuadro Nº 3 

 F % 

Viven con los padres 37 51 

No viven con los padres 35 49 

Total 72 100 

Fuente: Encuesta a maestros de grado 
Elaboración: Investigadoras 
 

Gráfico Nº 3 

  

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a maestros de grado 
Elaboración: Investigadoras 
 

Interpretación: El total de niños de los Primeros Años de Educación Básica 

del Centro Educativo “Prof. Julio Servio Espinosa” que no viven con sus padres es 

de 35, que corresponde a un 49%; mientras que 37 niños viven con sus padres, lo que 

representa 51%. 
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2. ¿Cuál considera usted, son las causas por la que los padres no viven con sus hijos? 

Cuadro Nº 4   

Causas por las que los padres no viven con los hijos f % 

Migración 29 82,85 

Trabajo 3 8,57 

Económica 1 2,85 

Tiempo 0 0 

Otras 2 5,71 

Fuente: Encuesta a maestros de grado 
Elaboración: Investigadoras 
 

Gráfico Nº 4 

  

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a maestros de grado 
Elaboración: Investigadoras 
 

Interpretación: Los maestros indican que las causas para que los niños no 

vivan con sus padres son las siguientes: Migración 29, lo que representa el 82,85; 

Trabajo 3, lo que representa el 8,57%; Económicas 1, lo que representa el 2,85%; 

otras causas 2, lo que representa el 5,71%. 
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3. ¿Considera usted que los niños que no viven con sus padres, tienen dificultades en 

el desarrollo socio – afectivo? 

Cuadro Nº 5   

Niños con dificultades en el Desarrollo Socio-Afectivo f % 

Sí 27 77 

No 8 23 

Total 35 100 

 
Fuente: Encuesta a maestros de grado 
Elaboración: Investigadoras 
 

Gráfico Nº 5 

  

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a maestros de grado 
Elaboración: Investigadoras 
 

Interpretación: Los maestros indican que de los 35 niños que no viven con 

sus padres, 27 de ellos tienen dificultades en el Desarrollo Socio-Afectivo, lo que 

representa el 77%; mientras que 8 niños no se ven afectados, lo que representa  el 

23%. 
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4. ¿Cómo es el comportamiento emocional de los niños cuyos padres se encuentra 

ausentes del hogar? 

Cuadro Nº 6  

Comportamiento emocional de los niños f % 

Tímidos, aislados, triste 27 77 

Nerviosos 27 77 

Alegres 8 23 

Agresivos, ira 27 77 

Sociables, participativos 8 23 

Fuente: Encuesta a maestros de grado 
Elaboración: Investigadoras 
 

Gráfico Nº 6 

  

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a maestros de grado 
Elaboración: Investigadoras 
 

Interpretación: Los maestros indican que de los 35 niños que no viven con 

sus padres, 27 de ellos son tímidos, asilados, tristes, agresivos y nerviosos; lo que 

representa el 77%; mientras que 8 son alegres, sociables y participativos, lo que 

significa el 23%. 
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Resultados de la Encuesta aplicada a padres de familia o representantes 

de los niños de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Prof. 

Julio Servio Espinosa”: 

  

1. ¿Con quién vive el niño? 

Cuadro Nº 1 

El niño vive con: F % 

Padres 37 51,38 

Familiares 27 37,5 

Papá 2 2,77 

Mamá 6 8,33 

Total 72 100 

Fuente: Encuesta a padres o representantes 
Elaboración: Investigadoras 
 

Gráfico Nº 1 

  

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a padres o representantes 
Elaboración: Investigadoras 

 

Interpretación: 37 Niños viven con los padres lo que representa, el 51,38%; 

27 viven con familiares, lo que representa el 37,5%; sólo con el padre 2 niños, lo que 

representa el 2,77% y 6 sólo con la madre, lo que representa el 8,33%. 
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2. ¿Cuáles son la causas por las cuales los padres no viven con sus hijos? 

Cuadro Nº 2 

Causas por las que los niños no viven con los padres f % 

Migración 29 82,85 

Económica 0 0 

Trabajo 3 8,57 

Otras  3 8,57 

Total 35 100 

Fuente: Encuesta a padres o representantes 
Elaboración: Investigadoras 
 

Gráfico Nº 2 

  

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a padres o representantes 
Elaboración: Investigadoras 

 

Interpretación: Los representantes indican que 29 padres han emigrado, lo 

que  representa el 82,85%; que 3 padres no viven con sus hijos por trabajo, lo que  

representa el 8,57%; y, por otras causas 3 padres de familia (divorcios y 

fallecimiento), lo que  representa también el 8,57%. 
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3. ¿Considera usted que un niño cuyos padres han emigrado tienen dificultades en el 

desarrollo socio – afectivo? 

Cuadro Nº 3   

Niños con dificultades en el Desarrollo Socio-Afectivo f % 

Sí 58 81 

No 14 19 

Total 72 100 

Fuente: Encuesta a padres y representantes 
Elaboración: Investigadoras 
 

Gráfico Nº 3 

  

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a padres y representantes 
Elaboración: Investigadoras 
 

Interpretación: 58 Padres y representantes manifiestan que un niño cuyos 

padres han emigrado tienen dificultades en el desarrollo socio – afectivo, lo que 

representa el 81%; mientras que 14 dicen que no, lo que representa el 19%. 

 

Por otra parte, los resultados de los representantes de los niños, hacen ver los 

siguientes datos: 

 

 

58

14

81

19

0

20

40

60

80

100

f %

Niños con dificultades en el Desarrollo Socio-Afectivo

Sí
No



 

17 
 

 

Cuadro Nº 4   

Niños con dificultades en el Desarrollo Socio-Afectivo f % 

Sí 30 86 

No 5 14 

Total 35 100 

Fuente: Encuesta a padres y representantes 
Elaboración: Investigadoras 
 

Gráfico Nº 4 

  

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a padres y representantes 
Elaboración: Investigadoras 
 

Interpretación: 30 representantes manifiestan que los niños cuyos padres 

han emigrado tienen dificultades en el desarrollo socio – afectivo, lo que representa 

el 86%; mientras que 5 dicen que no, lo que representa el 14%. 
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4. ¿El comportamiento del niño en casa es? 

Cuadro Nº 5   

Comportamiento emocional de los niños f 

Tímidos, aislados, triste 23 

Nerviosos 18 

Alegres 9 

Agresivos, ira 30 

Sociables, participativos 8 

Fuente: Encuesta a padres y representantes 
Elaboración: Investigadoras 
 

Gráfico Nº 5 

  

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a padres y representantes  
Elaboración: Investigadoras 
 

Interpretación: Los representantes indican que de los 35 niños que no viven 

con sus padres, 23 de ellos son tímidos, aislados, tristes. 18 son nerviosos; 30 son 

agresivos y presentan ira; 9 son alegres; 8 son sociables y participativos. 
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5. ¿Que tiempo le dedica diariamente al niño que esta a su cargo? 

 

Cuadro Nº 6   

Tiempo que se dedica al niño f 

Todo el tiempo 35 

Fuente: Encuesta a padres y representantes 
Elaboración: Investigadoras 
 

 

Gráfico Nº 6 

  

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a padres y representantes  
Elaboración: Investigadoras 
 

Interpretación: Los representantes indican que el tiempo que dedican a los 

niños es permanente –a tiempo completo-, ya que están bajo su cuidado y 

responsabilidad. 
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6. ¿Con que frecuencia visita la institución en la que se educa el niño? 

 

Cuadro Nº 7 

Visita al centro escolar f % 

A veces 5 14 

Siempre 27 77 

Solo cuando la maestra lo sugiere 3 9 

Total 35 100 

Fuente: Encuesta a padres y representantes  
Elaboración: Investigadoras 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres y representantes 
Elaboración: Investigadoras 

 

Interpretación: Los representantes de los niños cuyos padres no viven con 

ellos manifiestan que 5 visitan a veces la institución, lo que representa el 14%. 27 

representantes siempre lo hacen y representa el 77%. 3 representantes visitan el 

centro escolar cuando la maestra así lo sugiere y representa el 9%. 
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Resultados del Test de Control de Desarrollo de Aspectos Socio – 

Afectivos   (para niños de 5 años) Autor: EBEE LEÓN GROSS  

 

La valoración del test posee 20 ítems de las cuales se contabilizan únicamente 

las respuestas negativas de cada una de las preguntas. En este contexto, los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

Cuadro Nº 1 

Valoración del Test f % 

Respuestas negativas entre 0 y 5 3 9 

Respuestas negativas entre 5 y 15 6 17 

Respuestas negativas, más de 15 26 74 

Total 35 100 

Fuente: Test de Control de Desarrollo Socio-Afectivo para niños. 
Elaboración: Investigadoras 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

Fuente: Test de Control de Desarrollo Socio-Afectivo para niños. 
Elaboración: Investigadoras 
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 Interpretación: Aplicado el Test de Control de Desarrollo Socio-Afectivo a 

los 35 niños que no viven con sus padres se obtuvo la siguiente valoración: con 

respuestas negativas entre 0 y 5,  se encuentran 3 niños que representa el 9%; es 

decir, que se puede estar tranquilo, pues los niños están adquiriendo un dominio de 

su cuerpo y del mundo que lo rodea, totalmente adecuado para su edad. 

 

 Dentro de las respuestas negativas entre 5 y 15, están 6 niños que representa 

el 17%; es decir, que no hay que preocuparse, pero si es motivo para estar atento a 

los progresos del niño, vigilando que no se produzca ningún retraso importante. 

 

Finalmente, dentro del rango de respuestas negativas, más de 15, se 

encuentran 26 niños, que representa el 74%; lo que quiere decir que el desarrollo del 

niño no esta llevando el ritmo adecuado. Hay comportamientos y síntomas que 

exigen una consulta obligada con el especialista. 
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Resultados de la Guía de Observación a los niños para determinar su 

Desarrollo Socio – Afectivo.  

 

La Guía de observación fue elaborada con la finalidad de determinar algunas 

conductas que nos brinden información valiosa sobre el desarrollo socio-afectivo de 

los niños. De esta Guía se desprenden los siguientes resultados  

Cuadro Nº 1 

Desarrollo Socio-Afectivo f % 

Normal: 0 – 7 5 14 

Alerta: 8 – 14  4 12 

Problema franco: 15 – 23  26 74 

TOTAL 35 100 

Fuente: Guía de observación del desarrollo socio-afectivo. 
Elaboración: Investigadoras 
 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 
Fuente: Guía de observación del desarrollo socio-afectivo. 
Elaboración: Investigadoras 
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Valoración: La Guía de Observación del Desarrollo Socio – Afectivo de los 

niños presenta 23 ítems de los cuales deben contabilizarse las respuestas positivas 

con un punto, mientras que las negativas con 0. 

 

Interpretación: Aplicada la Guía de Observación para comprobar el 

Desarrollo Socio-Afectivo de los 35 niños que no viven con sus padres se obtuvo la 

siguiente valoración: con respuestas positivas entre 0 y 5,  se encuentran 5 niños 

que representa el 14%; es decir, todo esta con normalidad, adecuado para su edad. 

 

Con respuestas positivas entre 8 a 14,  se encuentran 4 niños que representa 

el 12%; es decir que se debe estar alerta, pues su desarrollo socio-afectivo presenta 

algunas alteraciones. 

 

Finalmente, dentro del rango de respuestas positivas de 15 a 23, se 

encuentran 26 niños, que representa el 74%; lo que quiere decir que el desarrollo del 

niño no está al ritmo adecuado; es decir que estamos frente a un problema franco. 
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3.2. Resultados de la Hipótesis. 

 

Hipótesis: La  emigración de los padres de familia  repercute en el desarrollo 

socio - afectivo de los niños de Primer año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”, periodo lectivo 2008. 

 

La información proviene de la encuesta aplicada a los maestros, padres y 

personas encargadas de los niños, Test de Control de Desarrollo de Aspectos Socio – 

Afectivos de Ebee León Gross y de la Guía de Observación. 

Cuadro Nº 1: Maestros 

La  emigración de los padres de familia  repercute en 
el desarrollo socio – afectivo de los niños 

F % 

Sí 27 77 

No 8 23 

Total 35 100 

Fuente: Encuesta a maestros de grado 
Elaboración: Investigadoras 
 

Gráfico Nº 1: Maestros 

  

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a maestros 
Elaboración: Investigadoras 
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Interpretación: Los maestros indican que de los 35 niños que no viven con 

sus padres, 27 de ellos tienen dificultades en el Desarrollo Socio-Afectivo, lo que 

representa el 77%; mientras que 8 niños no se ven afectados, lo que representa  el 

23%. 

Cuadro Nº 2: Padres de familia y representantes   

La  emigración de los padres de familia  repercute en 
el desarrollo socio – afectivo de los niños 

F % 

Sí 58 81 

No 14 19 

Total 72 100 

Fuente: Encuesta a padres y representantes 
Elaboración: Investigadoras 
 

Gráfico Nº 2: Padres de familia y representantes 

  

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a padres y representantes 
Elaboración: Investigadoras 
 

Interpretación: 58 Padres y representantes manifiestan que un niño cuyos 

padres han emigrado tienen dificultades en el desarrollo socio – afectivo, lo que 

representa el 81%; mientras que 14 dicen que no, lo que representa el 19%. 

 

Por otra parte, los resultados de los representantes de los niños que no viven 

con sus padres, hacen ver los siguientes datos: 
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Cuadro Nº 3: Representantes   

La  emigración de los padres de familia  repercute en 
el desarrollo socio – afectivo de los niños 

F % 

Sí 30 86 

No 5 14 

Total 35 100 

Fuente: Encuesta a padres y representantes 
Elaboración: Investigadoras 
 

 

Gráfico Nº 3: Representantes 

  

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a padres y representantes 
Elaboración: Investigadoras 
 

 

Interpretación: 30 representantes manifiestan que los niños cuyos padres 

han emigrado tienen dificultades en el desarrollo socio – afectivo, lo que representa 

el 86%; mientras que 5 dicen que no, lo que representa el 14%. 
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Cuadro Nº 4: Test de Control de Desarrollo Socio-Afectivo 

Valoración del Test F % 

Respuestas negativas entre 0 y 5 3 9 

Respuestas negativas entre 5 y 15 6 17 

Respuestas negativas, más de 15 26 74 

Total 35 100 

Fuente: Test de Control de Desarrollo Socio-Afectivo para niños. 
Elaboración: Investigadoras 

 

Gráfico Nº 4: Test de Control de Desarrollo Socio-Afectivo 

 

 

 

 

Fuente: Test de Control de Desarrollo Socio-Afectivo para niños. 
Elaboración: Investigadoras 
  

Interpretación: Aplicado el Test de Control de Desarrollo Socio-Afectivo a 

los 35 niños que no viven con sus padres se obtuvo la siguiente valoración: con 

respuestas negativas entre 0 y 5,  se encuentran 3 niños que representa el 9%; es 

decir, que se puede estar tranquilo, pues los niños están adquiriendo un dominio de 

su cuerpo y del mundo que lo rodea, totalmente adecuado para su edad. 
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 Dentro de las respuestas negativas entre 5 y 15, están 6 niños que representa 

el 17%; es decir, que no hay que preocuparse, pero si es motivo para estar atento a 

los progresos del niño, vigilando que no se produzca ningún retrazo importante. 

 

Finalmente, dentro del rango de respuestas negativas, más de 15, se 

encuentran 26 niños, que representa el 74%; lo que quiere decir que el desarrollo del 

niño no esta llevando el ritmo adecuado. Hay comportamientos y síntomas que 

exigen una consulta obligada con el especialista. 

 

Cuadro Nº 5: Guía de Observación 

Desarrollo Socio-Afectivo f % 

Normal: 0 – 7 5 14 

Alerta: 8 – 14  4 12 

Problema franco: 15 – 23  26 74 

TOTAL 35 100 

Fuente: Guía de observación del desarrollo socio-afectivo. 
Elaboración: Investigadoras 
 

Gráfico Nº 5: Guía de Observación 

 

 

 

 
Fuente: Guía de observación del desarrollo socio-afectivo. 
Elaboración: Investigadoras 
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Valoración: La Guía de Observación del Desarrollo Socio – Afectivo de los 

niños presenta 23 ítems de los cuales deben contabilizarse las respuestas positivas 

con un punto, mientras que las negativas con 0. 

 

Interpretación: Aplicada la Guía de Observación para comprobar el 

Desarrollo Socio-Afectivo de los 35 niños que no viven con sus padres se obtuvo la 

siguiente valoración: con respuestas positivas entre 0 y 5,  se encuentran 5 niños 

que representa el 14%; es decir, todo esta con normalidad, adecuado para su edad. 

 

Con respuestas positivas entre 8 a 14,  se encuentran 4 niños que representa 

el 12%; es decir que se debe estar alerta, pues su desarrollo socio-afectivo presenta 

algunas alteraciones. 

 

Dentro del rango de respuestas positivas de 15 a 23, se encuentran 26 niños, 

que representa el 74%; lo que quiere decir que el desarrollo del niño no está al ritmo 

adecuado; es decir que estamos frente a un problema franco. 

 

3.3. Comprobación de Hipótesis: 

 

Como se puede evidenciar, los resultados obtenidos demuestran que 

realmente la Migración de los padres sí incide en el Desarrollo Socio – Afectivo de 

los niños de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Prof. Julio 

Ordóñez Espinosa”, de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2008. En tal virtud se 
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acepta la hipótesis de investigación, pues realmente la migración sí incide en le 

desarrollo socio-afectivo. 
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4. CONCLUSIONES  

 

Una vez realizado el análisis e interpretación  de la información recogida, se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Ø La población estuvo constituida por 146 sujetos de investigación,  72 niños, 

72 representantes y 2 maestras  de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”, de la ciudad de Loja, 

periodo lectivo 2008, que de los 72 niños que asisten al Primer Año de 

Educación Básica, 35 no viven con sus progenitores, debido principalmente a 

la emigración. 

 

Ø Los representantes de los niños indican que son 27 niños los que no viven con 

sus padres (papá y mamá) 2 viven con su padre y 6 con su mamá y al ser 

consultados sobre si incide la emigración en el desarrollo socio-afectivo, ellos 

responden que a 30 niños afecta, mientras que a 5 no. 

 

Ø Aplicado el Test de Control de Desarrollo de Aspectos Socio – Afectivos   

para niños de 5 años de Ebee León Gross, se concluye que 26 niños, que 

representa el 74%; su desarrollo socio-afectivo no esta llevando el ritmo 

adecuado. Hay comportamientos y síntomas que exigen una consulta 

obligada con el especialista.  
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Ø De  los resultados obtenidos podemos decir que  se acepta la hipótesis de 

investigación, puesto que realmente la  emigración de los padres de familia  

repercute en el desarrollo socio - afectivo de los niños de Primer año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”, 

periodo lectivo 2008.  
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5. RECOMENDACIONES  

Ø Que  los maestros conjuntamente con las personas encargadas del cuidado y 

educación de los niños del Primer año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”, periodo lectivo 2008; participen 

en sesiones de trabajo grupal o individual que ayuden al desarrollo socio - 

afectivo en una forma significativa.  

 

Ø Que las maestras presten más atención a los niños cuyos padres ha emigrado 

proporcionándole mejor calidez afectiva y emocional a sus alumnos, que 

respeten sus individualidades y fortalezcan su desarrollo integral. 

 

Ø A las personas encargadas  del cuidado de los niños y padres de familia, hacer 

conciencia que el normal desarrollo socio – afectivo depende de los patrones 

emocionales básicos que se establecen en el seno familiar durante la infancia 

y el clima familiar depende de la actitud de cada miembro y de las relaciones 

que entre ellos se organicen. 
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6.  ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta para maestros 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

CARRERA: PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A MAESTROS: 

Propósito: Estimada maestra, con la finalidad de llevar a cabo un estudio sobre los 

niños  que no viven con sus padres y su incidencia en el desarrollo socio – afectivo, 

dignase dar contestación a las siguientes preguntas: 

Sírvase señalar con una X el lugar correspondiente a la alternativa que estime 

conveniente. 

1. DATOS DE SOPORTE: 

Tiene en su paralelo niños que no vivan con los padres de familia? 

Si            (      )                                          No   (      ) 

En caso de ser afirmativa, la respuesta ¿Cuántos? 

Niños     (      )                                        Total   (      ) 

¿Cuál considera usted,   son las causas por lo que los padres no viven con sus 

hijos?. Marque una opción. 

Migración     (      )                                      Económica             (      ) 

Trabajo          (      )                                      Tiempo                  (      ) 
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¿Considera usted que los niños que no viven con sus padres, tienen dificultades 

en el desarrollo socio – afectivo? 

Si                   (      )                                            No                   (        ) 

Porque……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

¿Como es el comportamiento emocional de los niños cuyos padres se encuentra 

ausentes del hogar? 

Tímido, aislado ( )  Agresivo, Ira   ( ) 

Nervioso  ( )   Sociable, participativo ( ) 

Alegría  ( )   Tristeza   ( )      

Otras ¿Cuáles?.......................................................................................................... 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Encuesta a padres y representantes. 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA  COMUNICACION 

CARRERA: PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LOS NIÑOS: 

Propósito: Estimado representante del niño, con la finalidad de llevar a cabo un 

estudio sobre los niños cuyos padres han emigrado  y su incidencia en el desarrollo 

socio – afectivo, dignase dar contestación a las siguientes preguntas: 

Sírvase señalar con una X el lugar correspondiente a la alternativa que estime 

conveniente. 

1.   DATOS DE SOPORTE: 

1.   ¿Con quien vive el niño? 

Papá, mamá  ( )  Familiares  ( ) 

Solo con el papá ( )  Solo con la mamá ( ) 

2.   ¿Cuáles son la causas por las cuales los padres no viven con sus hijos? 

Migración  ( )  Económico  ( ) 

Trabajo  ( )  Otras   ( ) 

3.   ¿Considera usted que un niño cuyos padres han emigrado tienen dificultades en 

el desarrollo socio – afectivo? 

Si   ( )  No   ( ) 



 

38 
 

 

Por que?.......................................................................................................................... 

4.  ¿El comportamiento del niño en casa es? 

Tímido, aislado ( )  Agresivo, Ira   ( ) 

Nervioso  ( )   Sociable, participativo ( ) 

Alegría  ( )   Tristeza   ( )      

Otras ¿Cuáles?.......................................................................................................... 

2. ¿Que tiempo le dedica diariamente al niño que esta a su cargo? 

Media hora ( )  Una hora  ( ) 

Dos horas  ( )  Medio día  ( ) 

Todo el tiempo ( ) 

3. ¿Con que frecuencia visita la institución en la que se educa el niño? 

A veces  ( )  Siempre  ( ) 

Solo cuando la maestra lo sugiere    ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3. Test de control de desarrollo de aspectos socio – afectivos    

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA  COMUNICACION 

CARRERA: PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEST DE CONTROL DE DESARROLLO DE ASPECTOS SOCIO – 

AFECTIVOS   (Para niños de 5 años) 

Autor: EBEE LEÓN GROSS 

Ø ¿Interroga constantemente a los adultos? 

Si      (      )                    No   (      ) 

Ø ¿siente un especial cariño hacia su hermano menor? 

Si      (      )                    No   (      ) 

Ø ¿Protege demasiado a su hermano menor? 

Si      (      )                    No   (      ) 

Ø ¿Cada vez se siente mas seguro de si mismo? 

Si      (      )                    No   (      ) 

Ø ¿Se muestra muy caprichoso en su relación con los demás? 

Si      (      )                    No   (      ) 

Ø ¿Se enoja con bastante facilidad? 

Si      (      )                    No   (      ) 
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Ø ¿Se esfuerza por mantener su punto de vista ante los demás? 

Si      (      )                    No   (      ) 

Ø ¿Pelea constantemente? 

Si      (      )                    No   (      ) 

Ø ¿Insulta a sus padres cuando se enfada? 

Si      (      )                    No   (      ) 

Ø ¿Es muy caprichoso? 

Si      (      )                    No   (      ) 

Ø ¿Cuándo habla con los demás se muestra respetuoso? 

Si      (      )                    No   (      ) 

Ø ¿Pide permiso antes de realizar alguna actividad? 

Si      (      )                    No   (      ) 

Ø ¿Cuándo se enoja tiene deseos de destruir los juguetes? 

Si      (      )                    No   (      ) 

Ø ¿Sabe reconocer las travesuras que hace? 

Si      (      )                    No   (      ) 

Ø ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 

Si      (      )                    No   (      ) 

Ø ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás? 
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Si      (      )                    No   (      ) 

Ø ¿Es muy colaborador con sus padres? 

Si      (      )                    No   (      ) 

Ø ¿Antes de dormir es mucho mas comunicativo, que durante el día? 

Si      (      )                    No   (      ) 

Ø ¿Demuestra entera confianza a alguno de sus padres? 

Si      (      )                    No   (      ) 

Ø ¿Le gusta llevar un juguete o muñeco especial a la cama para sentirse 

acompañado? 

Si      (      )                    No   (      ) 

 

Valoración: El presente Test posee 20 ítems de las cuales deben contabilizarse 

las respuestas negativas (No) de cada una de las preguntas. 

 

Respuestas negativas entre 0 y 5 

 

Se puede estar tranquilo, pues el niño esta adquiriendo un dominio de su cuerpo y 

del mundo que lo rodea, totalmente adecuado para su edad. 
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Respuestas negativas entre 5 y 15 

No que preocuparse, pero si es motivo para estar atento a sus progresos, 

vigilando que no se produzca ningún retraso importante. 

 

Respuestas negativas, mas de 15 

Quiere decir que el desarrollo del niño no esta llevando el ritmo adecuado. Hay 

comportamientos y síntomas que exigen una consulta obligada con el 

especialista. 
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Anexo 4. Guía de Observación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Guía de Observación de los niños 

Centro Educativo “Prof. Julio Ordóñez Espinosa. 

Apellidos y Nombres: __________________________________________________ 

Paralelo:  A ( )  B ( ) 

Fecha de nacimiento:___________________________ Años ______Meses________ 

Nombre del representante:_______________________________________________ 

Puntaje del desarrollo Socio-Afectivo:___________________ Rango: ____________ 

Guía de Observación del Desarrollo Socio – Afectivo de los niños SI NO 

1 Lento y carente de iniciativa en las clases   

2 Apático, pasivo, distraído, indiferente   

3 Prefiere estar solo durante los recreos y actividades sociales   

4 A menudo sueña despierto   

5 Habla poco expresivamente   

6 Aparece deprimido, ríe muy rara vez   

7 Es un niño muy sumiso, no se opone a ocupar posiciones 
desagradables 

  

8 Llora y se colorea cuando se le hace alguna observación u 
objeción 

  

9 Habla demasiado poco, es difícil “sacarle la palabra”   

10 Nunca se dedica voluntariamente a ningún trabajo   

11 Rehúye el contacto con los adultos   

12 Se aísla totalmente de los demás niños, es imposible acercarse 
a él 
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13 Se conduce de manera “rara y extraña”   

14 Presenta dificultad para pensar y concentrarse   

15 No sabe que hacer consigo mismo. No puede detenerse ante 
nada aunque sea por tiempo relativamente corto 

  

16 Demasiado intranquilo como para recordar órdenes u 
observaciones 

  

17 Es destructivo   

18 Es irritable   

19 Presenta tics   

20 Tartamudea o se atranca al hablar   

21 Se come las uñas   

22 Demasiado ansioso o nervioso reacciona con sobresalto ante 
cualquier situación 

  

23 Se chupa los dedos    

 TOTAL   

 

Valoración: La Guía de Observación del Desarrollo Socio – Afectivo de los niños 

presenta 23 ítems de los cuales deben contabilizarse las respuestas positivas con un 

punto, mientras que las negativas con 0. 

 

Respuestas de 0 a 7: Normal. De 8 a 14: Alerta. De 15 a 23 Problema Franco. 
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1. TEMA 

 

LA EMIGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU REPERCUSIÓN EN 

EL DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “PROF. JULIO ORDÓÑEZ 

ESPINOSA”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2008  
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2. PROBLEMATIZACION 

 

La inserción del Ecuador dentro de la globalización, no ha frenado y mucho menos 

ha mejorado la situación crítica que padecemos la mayoría de habitantes ecuatorianos 

en los ámbitos: educativo, social, político, entre otros, por el contrario se acentúan 

los problemas de bienestar social y humano, como también la satisfacción de las 

necesidades básicas, al punto de haber proliferado la mendicidad franca y a pleno 

día, en la que se involucra a niños, jóvenes, adultos y ancianos que en su afán de 

sobrevivencia han perdido su autoestima para convertirse en seres dependientes de 

otros; es más, al transcurrir los meses y los años, lejos de tener una educación y 

formación digna, los niños aprenden modismos, vocabulario y hábitos que deforman 

su identidad personal, cultural y social. 

        

“La migración es un fenómeno actual por el cual se encuentran atravesando no 

solamente nuestro país, sino también aquellos cuya estabilidad económica no permite 

vivir adecuadamente; con este termino se designa los cambios de residencia mas o 

menos permanentes, por lo común debido a muchos factores como:  laborales, 

sociológicos o políticos, entre otros.”1 

 

Dentro de lo que es nuestra ciudad de Loja y en base a los diversos problemas por los 

cuales atraviesan principalmente los estudiantes primarios, en donde  se puede notar 

la ausencia de los padres, quienes por diversos motivos, especialmente el factor 

económico, han tenido que emigrar a diversos países, ocasionando con ello 

                                                
1 Revista Diners. Mes de Mayo del 2005. Pag. 23,24  
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resultados negativos, porque a mas de perder el afecto entre padres  e hijos y 

viceversa, los niños son victimas de la soledad, agresividad, timidez, perdida del 

autoestima, rebeldía y fundamentalmente su desarrollo socio - afectivo se ve  

disminuido lo cual será difícil de recuperarlo. 

 

No solo los emigrantes son los que sufren sino también sus familias que quedan 

desamparadas, pero los niños son los mas afectados ya que reciben todo tipo de 

abuso como puede ser sexuales, físicos, psicológicos debido a que no tienen quien 

los defienda, las personas que se quedan a cargo con el poco dinero que reciben 

tratan de solventar las necesidades básicas y en algunos casos le dan a los niños todo 

lo que necesitan; pero no les pueden dar lo principal que es el amor y el afecto que es 

lo que mas necesitan,  creando en ellos  traumas tan grandes que pueden afectar a su 

forma de pensar y actuar. 

 

Al respecto es indudable que el problema del desarrollo socio - afectivo es un asunto 

de vital importancia. ya que adquiere una dimensión  de indudable significación. 

 

En el sistema educativo, podemos decir que se caracteriza por un bajo desarrollo 

afectivo en términos de ejecución ya que revela un desfase o falta de una verdadera 

programación para lograr sus fines y objetivos de calidad,  asunto que no se agota en 

el propio sistema si no que tiene enormes repercusiones sociales, considerando la 

formación de las nuevas generaciones, en otra perspectiva, si analizamos el 
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desarrollo socio - afectivo como problema individual y grupal, en las instituciones 

escolares, advertimos, su complejidad e implicaciones subyacentes. 

 

El  problema del conocimiento del desarrollo socio - afectivo; es la capacidad de 

actuar, de resolver problemas, de enfrentar la vida cotidiana,  de valorar y asumir 

posiciones en la relaciones con el mundo natural y social. 

 

Es ahí donde se manifiestan las dificultades en el desarrollo socio - afectivo de los 

niños;  en este contexto y en un  sondeo de opinión realizada a las educadoras de 

primer año de educación básica del centro educativo Julio Ordóñez Espinosa, se 

conoció que existen muchas dificultades que se presentan en los alumnos de este 

centro educativo, siendo el mas grande problema el relacionado con la emigración de 

los padres  de familia y su repercusión en el desarrollo socio - afectivo de los niños.  

 

En tal virtud  se ha propuesto investigar un tema de vital importancia  como es: ¿La 

emigración de los padres de familia y su repercusión en el desarrollo socio - 

afectivo de los niños de primer año de educación básica del centro educativo 

“Prof. Julio Ordóñez Espinosa”, de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2008. 
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3.   JUSTIFICACIÓN  

 

Como toda investigación científica, el presente trabajo tiene sus justificativos, 

además cuenta con las razones suficientes para su realización. 

 

En este sentido, el problema se encuentra dentro de la educación por lo tanto está 

investigación se justifica porque ayudará a los profesores, padres de familia y 

familiares de los niños, a mejorar, tanto sus vida familiar como académica. 

 

Como profesionales en la Especialidad de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

este trabajo nos permitirá aumentar el interés por la investigación científica para la 

solución de problemas que están presentes en la Educación y particularmente en el 

plantel investigado, objeto de estudio. 

 

Dentro del campo institucional la investigación se justifica por que es un requisito en 

el marco académico del SAMOT, que nos permitirá obtener el grado de Licenciada 

en la Especialidad de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

Es conveniente y necesario iniciar el desarrollo de este trabajo de investigación, para 

fortalecer nuestros conocimientos e involucrarnos en la realidad educativa, mediante 

el cual podamos dar también nuestro aporte, al impulso de la educación innovadora , 

desde este espacio universitario con el afán de contribuir al proceso y desarrollo de 

nuestra sociedad, se ha propuesto  realizar este trabajo de investigación, el mismo 
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que se conceptualiza haciendo un previo análisis de la realidad que viven los niños 

del primer año de educación básica del centro educativo “Julio Ordóñez Espinosa. 

 

El  trabajo de  investigación tiene su justificación e importancia por que significa 

conocer la problemática del desarrollo socio - afectivo del niño cuyos padres han 

emigrado; así como implica conocer otras realidades como son  las consecuencias 

que trae la  emigración de los padres de familia, y crear  nuevas experiencias que se 

proyectan hacia el futuro.    

 

Es pertinente porque permite contribuir con la educación mediante la 

realización de la presente investigación y a una interpretación e la realidad en el 

desarrollo socio - afectivo de los niños, pues la estabilidad emocional es muy 

importantes en la formación integral del niño, ya que se considera que es un tema de 

trascendental importancia en la educación preescolar de los alumnos que asisten a 

este centro educativo, porque al tener un adecuado desarrollo socio - afectivo se va a 

lograr que se desarrollen al máximo sus potenciales, de no ser así sucederá lo 

contrario, especialmente si se producen por causa de la emigración. 

 

Para su realización contamos: con la bibliografía actualizada y especializada, por lo 

que el presente trabajo tendrá un amplio fundamento científico; así también 

disponemos de los medios económicos y del apoyo de las autoridades y de los 

docentes de la Universidad; así mismo con la colaboración de las autoridades, 

docentes, niños y padres de familia, del centro educativo donde realizaremos la 

investigación.  De igual manera, se justifica porque es factible y pertinente realizarlo, 
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ya que el problema está latente en el plano social repercutiendo naturalmente en el 

aspecto educativo.  

 

Este estudio tendrá una culminación exitosa porque estamos en capacidad de 

realizarlo a través de los conocimientos adquiridos en lo largo de nuestra formación 

profesional, en la especialidad de Psicología Infantil y Educación Parvularia y 

principalmente por la predisposición y la voluntad que se tiene  como investigadoras.  

 

El motivo principal que impulsa la realización de este trabajo de investigación, 

acerca de la Emigración de los padres de familia, se justifica por que servirá para 

plantear y elaborar futuras reflexiones a partir de los criterios que receptaremos de 

los padres de familia, profesores y niños, además están guiados por los objetivos  que 

hemos formulado que son los señalamientos de los futuros resultados finales a los 

cuales se llegara, por lo tanto son la intención global y particular que justifica la 

realización del trabajo. 

                   

El presente trabajo investigativo, como ya se ha indicado anteriormente, se 

desarrollará en el año lectivo 2008; y el espacio físico en el que se realizará será la 

Escuela Fiscal de niños “Prof. Julio Ordóñez Espinosa” de la ciudad y provincia de 

Loja. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente consideramos que el presente trabajo de 

investigación es factible de llevarlo a la práctica. 
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4.   OBJETIVOS 

 

4.1.   OBJETIVO GENERAL 

Ø Contribuir con nuestro trabajo de investigación al mejoramiento del 

desarrollo socio - afectivo  de  los niños del primer año de educación básica 

del centro educativo “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”, periodo lectivo 2008, 

cuyos padres han emigrado 

 

4.2- OBJETIVO  ESPECIFICO 

Ø Determinar si la  emigración de los padres de familia tiene  repercusión en el 

desarrollo socio - afectivo de los niños de primer año de educación básica del 

centro educativo “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”, periodo lectivo 2008. 
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5.  MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

1.    La Emigración 

 1.1. Concepto de la Emigración 

 1.2. Emigrante 

 1.3. ¿Por qué emigramos? 

2. Consecuencias de la  Emigración 

 2.1. Consecuencias económicas 

3.    La emigración en el Ecuador 

 3.1. Efectos positivos y negativos de la emigración 

 3.1.1. Efectos económicos positivos para el Ecuador 

 3.1.2. Efectos sociales que los emigrantes han sufrido 

 3.1.3. Efectos culturales 

 3.1.4. Efectos psicológicos 

 3.1.5. Efectos de la familia 

4.    Análisis de la Emigración en el Ecuador 

5.   Loja y la Migración 

 5.1. Importancia de la emigración lojana 

 5.2. Algunas características de la emigración lojana 

 5.3. Lojanos que salen del país 
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CAPITULO    II 

2. Desarrollo Socio – Afectivo 

3. El desarrollo emocional en los centros educativos 

4. Aspectos a tener en cuenta en el ámbito familiar 

      4.1. Ambiente sereno y comprensivo en la casa 

      5.   Elementos para la comprensión del proceso de socialización. 

      5.1.  El entorno familiar y escolar como ámbitos de estudio preferentes. 

      5.2.  La aproximación contextual y metodológica al estudio del desarrollo social  

             y afectivo. 

      6.   El desarrollo social en el contexto familiar: la respuesta familiar a las     

            necesidades infantiles. 

      6.1. Necesidades cognitivas 

      6.2. La familia como sistema 

       6.3. Relaciones en el interior de la familia 

       7.   El afecto 

       7.1. Afecto como ayuda social 

       7.2.  Señales de afecto 

       7.3.   Las carencias afectivas 

       7.4. Esquema general de la afectividad 

       8.   Desarrollo Socio – Afectivo en los niños de 5 años 
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El marco teórico del proyecto comprende los fundamentos y teorías sobre las cuales 

concebimos la investigación y que al mismo tiempo la orienta, la delimitan y 

constituyen indicadores del trabajo a cumplir, así: 

 

CAPITULO  I 

 

1. LA EMIGRACIÓN 

1.1 Concepto de Emigración 

 

“El término o concepto migración se refiere a dos procesos que entrañan 

movimientos poblacionales opuestos, comprendiendo por un lado la emigración o 

salida de individuos o grupos de personas del lugar de origen o de residencia 

habitual; mientras que por otro, comprende a la inmigración  o llegada de individuos 

o personas a un lugar diferente al  de origen o de residencia habitual.”2 Quienes 

participan en los movimientos migratorios se les denomina en términos generales 

emigrantes, o en términos más específicos emigrantes (los que salen) o inmigrantes 

(los que llegan).  

 

                                                
2 • Orozco Manuel, Estudio de las remesas a América Latina y el Caribe: Temas y perspectivas en materia de Desarrollo, 2004, 
p20 
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En relación a los limites geográficos de los movimientos migratorios  (emigración-

inmigración), éstos pueden darse dentro de los límites territoriales de un mismo país 

o nación, denominándose tal proceso como migración interna o doméstica;  

conceptualizándose en cambio  como migración internacional cuando tales 

movimientos tienen lugar entre países. En relación a  la migración internacional y 

por la importancia económica y política que ésta tiene, es muy importante tener en 

consideración si  los países involucrados en los procesos migratorios son 

desarrollados o subdesarrollados y si tales países son principalmente  emisores o 

receptores de emigrantes.   

 

También resulta importante considerar si la migración es rural-urbana, rural-rural, 

urbana-rural, o urbana-urbana; además, es conveniente distinguir si los movimientos 

migratorias nacionales se dan entre regiones, entre estados, entre municipios o entre 

comunidades de un mismo municipio.   

 

Por último,  para una más profunda comprensión del fenómeno de la migración, cabe 

subrayar al menos otros dos factores, refiriéndose el primero a las causas 

fundamentales que presionan a  participar en la migración, y el segundo a la 

magnitud de tiempo  que abarca la participación en tal proceso.  
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En relación a las causas que presionan para la participación en los movimientos 

migratorios, el factor económico se ha distinguido -a nivel mundial-, por ocupar no 

sólo en la actualidad, sino en términos históricos, un lugar muy importante como 

causante nodal, de los movimientos poblacionales; aunque es necesario subrayar 

también, el peso causal que en determinadas coyunturas, y realidades sociales 

especificas, han tenido factores como el político, el religioso, y el cultural,  entre 

otros.  

 

Al referirnos a la migración provocada por cuestiones económicas, no debemos 

olvidar que es un fenómeno producto principalmente del desigual desarrollo 

económico y extremada  concentración de la riqueza, existente entre países por un 

lado, y  al interior de cada uno de los países, por otro; tales factores son los que nos 

explican y ayudan a entender en términos estructurales tanto la migración  de fuerza 

de trabajo internacional como la interna o doméstica. 

 

En relación a la migración internacional es conveniente diferenciar entre los 

movimientos poblacionales  que ocurren  entre  países  desarrollados por una parte, , 

y entre  países subdesarrollados por la otra;  de aquellos que se dan  entre países 

desarrollados y subdesarrollados. En relación a estos últimos, es importante 

distinguir la migración de fuerza de trabajo procedente de los países 

subdesarrollados  que se orienta a los países desarrollados, con el objetivo 

fundamental de insertarse en los mercados de trabajo de éstos. Sobre esta última 
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cuestión, cabe agregar la importancia que tiene considerar cuestiones como el estatus 

migratorio  –documentado o indocumentado- de quienes se insertan en tal corriente 

migratoria, y  las políticas y la legislación migratoria con que dichos países regulan y 

protegen  sus mercados laborales. 

 

Por último, en torno a la magnitud de la duración del movimiento migratorio, éste 

puede ser en términos generales, temporales, definitivos o indefinidos. En el caso de 

la migración de fuerza de trabajo, la durabilidad del movimiento se encuentra 

normalmente  condicionada por una serie de factores que son ajenos a la voluntad de 

los sujetos implicados en el proceso, destacando entre otros factores, los intereses 

económicos del países receptor y explotador de esta fuerza de trabajo, Siendo éste 

factor en última instancia también, el que determina no sólo la temporalidad  del 

movimiento migratorio, sino además, quien define otros aspectos en relación al perfil 

de la fuerza de trabajo demandada, tales como: la edad, el sexo, la situación civil –

casado o soltero-, la raza, la escolaridad, etc.     

 

“La emigración consiste en dejar el propio país o la propia región para establecerse 

en otro sitio. Forma parte del concepto más amplio de las migraciones de 

población.”3 

                                                

3 Revista Diners. Mes de Mayo del 2005. Pág. 57, 58 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_%28Demograf%C3%ADa%29
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Los países que registran más emigración en la actualidad son los pertenecientes al 

denominado Tercer Mundo o países en vías de desarrollo, pero en otras épocas 

fueron los europeos quienes emigraron a otras naciones en busca de una vida mejor. 

 

Las emigraciones han llegado a ser uno de los problemas más graves que enfrenta 

hoy la humanidad, por la precariedad en que deben vivir millones de desplazados. 

 

Las razones que empujan a las personas a emigrar de sus países son generalmente 

complejas y diversas. Estos son los casos más frecuentes: 

• Ser una persona o un grupo perseguidos en su país por razones raciales, 

políticas, religiosas o de identidad sexual. 

• Agotamiento o aparición de recursos naturales. 

• Buscar mejores expectativas de vida. 

• Razones medioambientales (catástrofes naturales, etc.) 

1.2 Emigrante 

Todas las personas podemos identificarnos de una forma u otra con la migración. 

Si emigrar significa desplazarse desde el lugar de origen para iniciar un nuevo 

proyecto de vida en un nuevo espacio, ¿quién no ha emigrado alguna vez? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n
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“Las condiciones actuales han variado de forma drástica en relación con las 

generaciones que nos precedieron. Hasta mediados del Siglo XX, podemos decir que 

existía una cierta tendencia a permanecer en el lugar de procedencia familiar e 

incluso, lo normal, a continuar la trayectoria de la familia. En la actualidad, las 

modificaciones que se han producido en las sociedades modernas llevan a periódicas 

situaciones de cambio.” 4 

 

Planteando las migraciones desde esta perspectiva, todos y todas podemos 

considerarnos emigrantes porque la migración no es una opción asumida sólo por 

minorías, ni personas desesperadas: la migración es una opción de vida para millones 

de personas de todo el mundo. 

 

1.3 ¿Porqué Emigramos? 

 

Teniendo en cuenta las trabas que los países receptores plantean a las personas 

inmigrantes, una perspectiva incierta de mejora y las propias dificultades que 

conlleva el proyecto migratorio, ¿cuáles son las razones que impulsan a miles de 

personas a desplazarse a lo largo de todo el planeta? 

                                                

4 Ríos J & Rueda Carlos. Un estudio sobre los determinantes económicos de la migración Pág.24-25 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedades_modernas&action=edit&redlink=1
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En términos individuales es difícil determinar una sola razón por la que se inicie la 

idea de emigrar. En una persona pueden confluir multitud de factores que, 

entrecruzados, culminan en el proyecto migratorio. 

 

Entre las más conocidas está la búsqueda de una salida laboral o escapar de 

situaciones que atentan contra la integridad y la seguridad, como es el caso de miles 

de personas refugiadas y desplazadas que huyen de contextos bélicos o violentos. 

Junto a estas razones, la búsqueda de unas condiciones dignas de vida o el desarrollo 

personal son motivos suficientes para iniciar el viaje. Es importante saber que, 

generalmente, la decisión de emigrar suele estar influida por el contexto social. 

 

La existencia de redes, personas cercanas o conocidas en el país de destino, por 

ejemplo, ayudará a tomar la decisión, ya que se cuenta con un referente para 

comenzar a organizar la nueva existencia. La familia a veces es también quien elige a 

la persona más indicada para emigrar, la que más posibilidades de progresar tendrá. 

No hay que olvidar que, una vez situada en el país de llegada, la persona inmigrante 

tenderá a traer al conjunto de parientes cercanos. 
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2. CONSECUENCIAS  DE LA EMIGRACIÓN 

 

Con respecto al país de origen, los principales temores son, en su mayoría, de tipo 

afectivo y emocional: 

 

a. El miedo a que se deterioren las relaciones personales que dejan en el país, o como 

dijeran varios entrevistados "El miedo a convertirse en un extranjero en el propio 

país, en la familia y con los amigos", el temor a “Dejar de pertenecer a un mundo que 

uno mismo ha construido a lo largo de los años” 

 

b. Se temen las consecuencias que tendrá la ausencia en lo cotidiano, afloran con 

frecuencia sentimientos de culpa "Uno se siente culpable porque en definitiva está 

eligiendo lo que cree que es mejor para uno frente al hecho de poder seguir 

compartiendo la vida con las personas que uno quiere y que lo necesitan", el temor a 

extrañar a la familia y los amigos, el temor a no estar presente cuando suceden cosas 

importantes "Temía que alguien de mi familia muriera y yo no poder estar allí". 

 

c. Asimismo, se teme lo que se enfrentará al regresar al país: las dificultades de 

reinserción tanto laboral como afectiva "He dejado mi trabajo en Argentina y dada la 

difícil situación sé que voy a tener muchas dificultades para reinsertarme 
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nuevamente", “Temo no poder volver, equivocarme, no tener un lugar al que 

regresar, que todo cambie”.5 

 

En cuanto al país de destino, hay diversos temores que se manifiestan en los 

entrevistados de manera constante y actúan a modo de estresares: 

 

a. el temor más fuerte es a lo desconocido, a enfrentarse y adaptarse a una nueva 

sociedad, a gente con otra idiosincrasia, otra cultura y hasta otro idioma, en palabras 

de los entrevistados: "No saber cómo será la gente en el nuevo lugar mientras uno 

sabe que deja atrás a mucha gente con la que tiene tantas cosas en común", “Temor a 

no tolerar lo desconocido, a no entender, a no tener apoyo de un amigo, a sentirme 

sola”, "Temía ir a una ciudad donde no conocía a nadie", "el manejo del idioma ... 

trae muchas inseguridades". 

 

b. Asimismo, quienes han viajado sin apoyo institucional para financiar su estancia, 

temen las condiciones de vida que tendrán que enfrentar: "Temía no poder vivir en 

un lugar adecuado con tan poco dinero y terminar en un piso barato y alejado de 

todo", "Temía no poder conseguir un trabajo para pagarme los estudios" 

 

c. También manifiestan angustia bajo la forma de "temor a fracasar" o "Temor a 

tener que volver fracasado a mi país" por no haber podido cumplir con el proyecto 

                                                

5  Velastegui Martínez Luís, Los Efectos De La Migración . 2004. Pag. 243 
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propuesto y con las expectativas que se tenían, lo que significaría haber realizado un 

"enorme sacrificio para nada" según las palabras de los propios entrevistados. 

 

d. Finalmente, el temor a no llegar a integrarse: "España es un país donde ... tengo 

familiares y amigos. Pero aún así siempre está el temor a estar en un país que no es el 

propio y a ser inevitablemente un extranjero", “Temía no poder adaptarme, sentir 

mucha falta de mi familia y de mi vida en mi país” 

 

2.1 CONSECUENCIAS ECONÓMICAS  

 

El impacto económico de la migración provoca bastante menos controversia cuando 

se trata de los efectos sobre los países emisores. Esta tendencia es curiosa porque no 

está del todo claro que la emigración solamente genere efectos positivos para países 

emisores. Entre los aspectos positivos de la emigración sobre la economía de países 

emisores, se indica que la salida de personas muchas veces representa una válvula de 

escape para crecientes problemas sociales. 

 

El debate sobre las repercusiones económicas de la migración es un tema álgido y 

que genera amplia controversia en diversos sectores. Diferentes grupos usan 

argumentos relacionados con este tema para justificar medidas tendientes a estimular, 

o bien  controlar los flujos migratorios. Sectores proclives a la inmigración, por 
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ejemplo, puntualizan que los Estados deberían fomentar la inmigración ya que ésta 

contribuye al aumento de la productividad e incide positivamente en el crecimiento 

económico de los países. Son los grupos contrarios a la inmigración, empero, los que 

más comúnmente citan las repercusiones económicas como un argumento para 

restringir la migración.  Estos sectores argumentan que la inmigración tiene efectos 

negativos sobre la economía y que por ende es necesario restringirla. El argumento 

más comúnmente usado por estos grupos es que la inmigración genera desempleo, 

baja los salarios, recarga los servicios sociales ofrecidos por el Estado y en general 

redunda negativamente en la productividad del país. Estos sectores manifiestan su 

inquietud especialmente durante ciclos negativos caracterizados por contracción 

económica. De manera similar, en los países emisores, existe una reñida discusión 

entre diversos grupos sobre si la emigración produce efectos positivos o negativos en 

la economía. Grupos proclives a la emigración enfatizan la importancia de las 

remesas que envían los emigrantes, mientras que grupos contrarios a la emigración 

enfatizan que ésta deja a los países sin las personas más calificadas y genera 

dependencia económica.   

 

Pese a que discutir las repercusiones económicas de la migración representa un 

verdadero desafío, la Relatoría decidió abordar el tema debido a que éste reviste 

considerable importancia en la discusión en torno a las políticas migratorias estatales. 

Con este estudio, la Relatoría pretende presentar algunas de las conclusiones de los 

expertos en el tema como un punto de partida para iniciar el debate en torno a la 
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protección de los derechos económicos y sociales de los trabajadores migratorios y 

sus familias.    

 

El tema de los efectos económicos de la migración no sólo es controversial porque 

diversos grupos lo usan como bandera de lucha para promover su visión particular 

frente al mismo, sino también porque no existen estudios que hayan producido 

evidencia concluyente sobre las repercusiones económicas de la migración, tanto en 

países receptores como emisores. “Al igual que grupos o partidos políticos proclives 

o contrarios a la migración,  economistas, politólogos y sociólogos dedicados a 

estudiar el tema se muestran bastante divididos al respecto. Por otra parte, 

desentrañar las consecuencias económicas de la migración es una tarea 

extremadamente difícil dada la complejidad de la economía actual caracterizada por 

un alto nivel de interconexión, interdependencia y sofisticados niveles de 

tecnologización. Por si esto no fuese suficiente, estudios de este tipo se dificultan por 

la falta de información adecuada que permita realizar investigaciones que produzcan 

evidencia irrefutable sobre los efectos de la migración en la economía. Otra debilidad 

de los estudios en esta materia es que éstos han sido en su gran mayoría llevados a 

cabo en países desarrollados, por lo que no existe demasiada información sobre las 

consecuencias de la inmigración en países receptores no desarrollados. Asimismo, no 

se han realizado demasiados estudios sobre el impacto económico de la emigración 

en países emisores.”6 

                                                
6 • Orozco Manuel, Estudio de las remesas a América Latina y el Caribe: Pag. 69 
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En este sentido, hasta ahora las investigaciones sobre las repercusiones económicas 

de la migración sólo han sido capaces de presentar evidencia parcializada sobre 

ciertas industrias, sectores, o bien regiones en algunos países. Según un informe 

publicado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) que 

revisó toda la literatura sobre el tema entre 1970 y 1993, los expertos dedicados a 

estudiar las repercusiones económicas de la migración sólo coinciden en dos cosas: 

primero, que no hay evidencia concluyente sobre el asunto y que todos los estudios 

presentan debilidades; y segundo, que más allá de si es negativo o positivo, el efecto 

de la migración sobre la economía a nivel agregado es marginal”.     

 

Para situar el debate actual, y dada la importancia que el tema tiene para los derechos 

humanos de los trabajadores migratorios y sus familias, la siguiente sección del 

informe examina de manera muy sucinta el debate en la literatura especializada en 

torno a las consecuencias económicas de la migración. Con respecto a los países 

receptores, se detalla la discusión sobre la incidencia de la migración en tres 

aspectos: (a) salarios y empleo; (b) el sistema de seguridad social; y por último (c) 

crecimiento económico. Con respecto a los países emisores, en tanto, se examinan 

dos puntos: (a) el efecto de las remesas; y (b) el éxodo de capital humano (fuga de 

cerebros). 

 

http://www.revistafuturos.info/futuros_11/migracion_econ.htm
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3. LA EMIGRACIÓN EN EL ECUADOR 

 

“Durante la última década el Ecuador ha atravesado una grave crisis económica, la 

misma que fue acentuada por el fenómeno de la dolarización, que provocó que el 

sucre se devaluara a niveles nunca antes presentados, provocando su desaparición y 

que el país adoptará como moneda válida al dólar.”7 

 

Este medida afectó directamente a la clase más desposeída de la sociedad, 

provocando el crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia en el país., 

disminuyendo a niveles mínimos su poder adquisitivo, presentándose además una 

serie de fenómenos económicos que contrajeron la economía a nivel nacional, 

incrementando el desempleo en el país, ocasionando que el ingreso familiar no pueda 

cubrir ni la canasta básica. 

 

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

ingreso fijo que les permita satisfacer sus necesidades básicas, optaron por ofertar su 

fuerza laboral en el extranjero, puesto que en ciertos países se alcanzaban niveles de 

remuneración sensiblemente más elevados que los que se podría obtener en el 

Ecuador, por esta causa varios países de Europa y los EE.UU., comenzaron a captar 

personal para realizar trabajos pesados, pero que representaban una esperanza para 

quienes atravesaban problemas económicos, por lo tanto pese a representar muchos 

                                                
7 • Acosta Alberto, Causas del reciente proceso emigratorio ecuatoriano. , Enero del 2003. No.3. 
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esfuerzos e inclusive ingresar como ilegales a otros países, se endeudaron para viajar 

y arriesgaron lo poco que tenían con la finalidad de alcanzar mejores ingresos 

económicos que les permita cubrir las necesidades básicas de su familia, pero sobre 

todo con el afán de obtener una remuneración más digna, para mejorar su nivel de 

vida y el de sus hijos.  

 

De este hecho ha dado como resultado que muchos de nuestros compatriotas sean 

explotados y tratados de manera infrahumana, sufriendo abusos pero sobre todo 

afrontar la soledad y la separación de su familia, esposos e hijos. 

 

Este fenómeno denominado migración, ha provocado que se desintegre el núcleo 

familiar, que es la base de toda sociedad, ya que niños y adolescentes están al 

cuidado de sus abuelos, tíos y otros familiares, quienes no les pueden brindar el 

cariño, afecto y sobre la educación y guía que necesitan, muchos de ellos 

entregándose a las drogas, el alcohol o integrándose a pandillas o refugiándose en 

otros vicios.  

 

Pese a que la migración ha aportando ingresos considerables a la economía del país, 

por el ingreso de divisas, mejorando la calidad de vida de muchos ecuatorianos, esta 

ha provocado un fenómeno social que requiere de la intervención de la iglesia, con la 

finalidad de inculcar en los niños y jóvenes valores de ética y moral, que en la 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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sociedad actual se están desvaneciendo, justamente por la falta de guías y el ejemplo 

que debe impartirse en el núcleo familiar.  

 

También es importante el rol del estado ya que éste debe implementar nuevas fuentes 

de ingreso, que permitan a los ecuatorianos invertir su esfuerzo y tiempo en su país, 

ya que el mismo cuenta con un sin número de riquezas que pueden ser explotadas, 

pero sobre todo permitan a los ecuatorianos mejorar sus habilidades innatas, con el 

afán de crear y desarrollar unidades productivas que les permita generar ingresos 

propios, para satisfacer sus necesidades y las de sus familias sin tener que optar por 

la migración que genera la desintegración y la pérdida del núcleo de la sociedad que 

es la familia. 

 

También es necesario implementar reformas curriculares a nivel de primaria y 

secundaria que incluya las cátedras de moral y cívica, para incentivar en la niñez y la 

juventud el respeto a las normas de moral y buenas costumbres que al momento se 

están pasando por alto y que provocan el incremento de la delincuencia y las 

pandillas en varios sectores de la sociedad, generando la inseguridad y sobre todo la 

pérdida de jóvenes y niños que son el futuro de la patria. 

 

“Por lo expuesto se requiere que la sociedad exija al estado que éste entregue a los 

ciudadanos planes y proyectos guiados a disminuir los niveles de migración, 

mediante la creación de fuentes de ingresos adicionales, que den posibilidades 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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laborales a los ecuatorianos evitando que los mismos por necesidad abandonen su 

país y sus familias, aportando al crecimiento de otros países en desmedro del país en 

el que nacieron, olvidando las potencialidades que les ofrece el Ecuador.”8 

 

“La microempresa es una respuesta válida a este fenómeno, mediante el 

financiamiento adecuado y la guía y asistencia técnica básica, muchos ecuatorianos 

pueden generar sus propias unidades productivas que les generan ingresos suficientes 

para cubrir sus necesidades y generar pequeños negocios, para desarrollarlos y 

convertirnos en pequeñas empresas familiares , que aporten al mejoramiento de los 

estándares de vida de todos sus componentes, generando fuentes de empleo y por 

ende aportando a la economía nacional, para amenguar de cierta forma los problemas 

por los cuales esta atravesando los ecuatorianos.”9 

 

Esta labor nos involucra a todos, puesto que requiere de la presencia de toda la 

sociedad civil, para exigir a los gobiernos de turno, la atención necesaria a este 

problema. entregando soluciones en el corto plazo, ya que caso contrario, mucha de 

nuestra fuerza de trabajo, seguirá buscando en otros países lo que no pueden obtener 

en el suyo, perdiendo nuestro país la posibilidad de crecer y salir del subdesarrollo en 

el que no han sumergido las potencias económicas mundiales, las cuales se 

                                                
8 http//www.ecuadormigrante.org 

9 http//www.migraciónecuatoriana.com 
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aprovechan de estos problemas para obtener beneficios propios, como es la mano de 

obra barata y explotada. 

 

Debemos luchar porque esta realidad cambie y aportar un granito de arena para 

buscar soluciones que permitan al ecuador salir de la crisis. 

 

3.1. EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA MIGRACIÓN 

 

3.1.1 Efectos económicos positivos para el Ecuador  

 

Desde el año 2000 por efecto del proceso migratorio el Ecuador empezó a 

contabilizar valores trascendentes provenientes de las remesas, alcanzando un 

ingreso de 1.364 millones de dólares, para incrementarse en el año 2001 a 1.415 

millones de dólares. 

 

En el año 2002, según el fondo Multilateral de Inversiones del BID, América Latina 

y el Caribe, captaron 32.000 millones de dólares por concepto de remesas, de esa 

cifra llegaron al Ecuador 1.575 millones de dólares, distribuidos de la siguiente 

manera: el 58% del dinero proveniente de Europa, de los cuales el 44% es de España 

con 385 millones de euros equivalentes a 450 millones 400 mil dólares; un 38% de 
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los Estados Unidos de Norteamérica; y, 5 millones de dólares que se recibieron de 

Italia, constituyéndose en los países que más envíos realizaron. 

 

“Pese a la incidencia negativa en la sociedad ecuatoriana, la migración ha tenido 

cierto efecto positivo ya que gracias a todo el dinero que ingresa al país por las 

remesas, ha aportado para que la economía ecuatoriana no haya decaído por 

completo y sobre todo haya podido mantenerse de pie para sobrevivir.”10 

 

3.1.2 Efectos sociales que los emigrantes han sufrido  

 

En muchos de los países a los que migraron, han sido tratados como personas 

inferiores, asignándoles tareas pesadas que son consideradas denigrantes, sufriendo 

atropellos y siendo víctimas de pandillas, en varias ocasiones golpeados y robados; 

como es el caso de los cabezas rapadas,  quienes no solo los maltratan físicamente 

sino moralmente, he inclusive alcanzando niveles de afectación psicológica. 

 

Al llegar son maltratados, las mujeres sufren de abusos, teniendo que acceder a todo 

lo que los españoles o norteamericanos deseen, haciendo que la mujer sea degradada 

por completo y que su autoestima quede en los suelos. 

 

                                                
10 Velastegui Martínez Luís, Los Efectos De La Migración En El Ecuador. 2007 Pag. 342 
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3.1.3 Efectos culturales  

 

La migración no solo ha dejado efectos sociales y económicos sino también 

culturales por ejemplo: la música ahora es utilizada como un medio para expresar 

todo lo que la migración ha traído consigo por ejemplo en la música nacional 

siempre es utilizada como un medio de desahogo y la mayoría trata sobre lo que ha 

pasado desde el momento que llego a un a tierra extraña hasta todo lo que han hecho 

para lograr ser tratados como personas. 

 

3.1.4 Efectos psicológicos  

 

No solo los emigrantes son los que sufren sino también sus familias que quedan 

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

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

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

crean unos traumas tan grandes que pueden afectar a su forma de pensar y actuar. 

 

Los problemas psicológicos afectan a los emigrantes que se encuentran en países 

lejanos ya que la desesperación por no encontrar un trabajo o una economía estable 

les hace que hagan cosas fuera de la cordura o que se refugien en el alcohol. 

 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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3.1.5 Efectos en la Familia  

 

La familia que emigra se convierte en una problemática psicológica y social que 

comienza desde mucho antes que se toma la decisión de partir. Esto puede implicar 

incluso un desmembramiento de la propia familia, de la transformación de la unidad 

que la había caracterizado, pues no siempre todo el núcleo familiar puede acompañar 

a aquellos que juegan los roles principales en tal decisión. 

 

Así, no es infrecuente que sea el padre, quizás acompañado de alguno de los hijos 

mayores, el que inicialmente emigre, dejando detrás a su familia en espera de 

condiciones para poder traerla consigo. Esto, por supuesto, va a tener efectos sobre la 

dinámica interna, que van desde el cambio de la autoridad (hasta el momento 

recayendo fundamentalmente en la figura del padre), hasta un descenso notable de 

los ingresos familiares, que van a afectar todo la dinámica e interrelaciones 

previamente establecidas. También, esto va a incidir sobre los niños con un peso 

considerable, fundamentalmente en los más pequeños, que tienen, de la noche a la 

mañana, que acostumbrarse a un nuevo sistema de relaciones, a un régimen de vida 

diferente, a un proceso de socialización distinto. Este hecho tiene, en ocasiones, una 

fuerza disruptiva tan fuerte que desorganiza su comportamiento, y hace que puedan 

volverse rebeldes, taciturnos agresivos, al enfrentarse a una situación que no llegan 

muy bien a comprender. 
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La decisión de partir puede ser un proyecto largamente meditado y valorado, o puede 

ser una súbita idea que irrumpe con fuerza en aquellos que tienen la decisión de 

emigrar. En el primer caso, se puede haber originado transformaciones en el modo de 

vida de la familia, que pueden incluso determinar relajamiento de las costumbres que 

eran habituales, modificación de los comportamientos, valoración diferente de los 

hechos concomitantes. En el segundo caso, el cambio puede ser mucho más brusco 

aún, y significar una variación considerable de lo que anteriormente estaba 

establecido, con sus consecuentes resultados en la dinámica interna. 

 

Por supuesto, esto va a tener una relación directa con la causa que determina el 

desplazamiento, pues no pasa lo mismo en una familia que tiene que abandonar su 

país por ir en busca de mejores condiciones económicas de vida, que aquella que lo 

tiene que hacer porque peligra la vida de alguno de sus integrantes, como puede 

darse en el caso de las persecuciones políticas o religiosas. En un caso puede 

afectarse el sistema de relaciones o los modos de socialización, en el otro puede 

significar una amenaza de desintegración de la familia. 

 

Los niños sufren estos cambios, sin saber a ciencia cierta por qué suceden, y pueden 

reaccionar de forma negativa ante ellos. 
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Como toda situación de emigración implica la pérdida masiva de numerosos 

elementos que le daban estabilidad a la familia (relaciones, amistades, fuentes de 

trabajo, lugares, clima, a veces idioma, condiciones habituales de vida, etc.), se da la 

posibilidad de pérdida de valores y, consecuentemente, de su propia identidad, lo que 

conduce a desorganización en su dinámica interna, y el surgimiento de un estado de 

ansiedad característico de la familia emigrante, que influye en todas sus relaciones y 

sistemas de equilibrio emocional. Esto va a tener una consecuencia en la intensidad 

de las reacciones, en los mecanismos de defensa para compensar estos problemas, y 

en los medios y posibilidades de elaborar respuestas que impidan la desintegración 

familiar. 

 

Los niños son notablemente afectados por este estado ansioso y sistema conflictivo 

de relaciones, y no es raro que sufran pesadillas, o se presenten dificultades en la 

formación de hábitos, o se manifiesten conductas regresivas (como volver a mojar la 

cama), que son directamente atribuibles a la situación de emigración. 

 

Al ser una decisión que toman los mayores, donde casi nunca se consulta o toma en 

cuenta la opinión de los niños y otros miembros de la familia, se dan situaciones de 

hostilidad de los hijos hacia sus padres. Para el niño o la niña, emigrar significa la 

pérdida de sus amigos, de lo conocido, de su entorno, y no comprenden el porqué de 

esta pérdida anunciada. Ello crea conductas de rebeldía y de menoscabo de los 

patrones que antes regulaban su conducta, que inciden en sus reacciones emocionales 
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y en contradicciones afectivas, pues, aunque los padres continúan siendo su fuente de 

afecto y seguridad, sin embargo, son los culpables de la decisión de emigrar. 

 

4. ANÁLISIS DE LA EMIGRACIÓN EN EL ECUADOR 

 

Entre las Causas y Efectos del Proceso Migratorio en Ecuador se puede decir que el 

Ecuador inicia su mayor flujo migratorio a partir de 1999. Esto se debió a la 

existencia de una crisis financiera, política y económica en el país. Ello incidió en 

una caída drástica del producto de la economía y la quiebra de empresas que 

incidieron en una mayor tasa de desempleo. Múltiples son las causas que incidieron 

en el proceso migratorio.  

 

”Un indicador de la evolución de la economía ecuatoriana es el PIB real de su 

economía; la tasa de crecimiento de la economía ecuatoriana es volátil. Antes del año 

1999, la tasa media de crecimiento de la economía fue del 2.11%, mientras que luego 

de la crisis economía de 1999, la tasa media de crecimiento es del 3.87%. El factor 

que explica el logro de una tasa más alta después de la crisis económica del Ecuador 

es por los altos precios de petróleo que se mantiene en el mercado mundial. Por otro 

lado, la economía ecuatoriana en el año 1999 sufrió una contracción en su producto 

de aproximadamente -6%. De esta manera, la contracción de la economía ecuatoriana 

tuvo repercusiones en los diferentes sectores económicos, como la quiebra de 
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empresas y el posterior cierre de algunas de ellas. Ello incidió en la desocupación de 

la población económicamente activa  de la economía.”11  

 

La tasa media de desempleo del Ecuador antes de la crisis se ubicaba en 9.39% 

aproximadamente. Después de la crisis, la misma tasa se ubica en 9.30%. En el año 

1999,  la tasa de desempleo se ubicó en 15.10% aproximadamente. Con el proceso 

migratorio generado a partir de 1999, la tasa de desempleo descendió por el éxodo 

desde el Ecuador de una parte de la población económicamente activa hacia los 

Estados Unidos, Italia y España principalmente.  

 

Por otro lado, los salarios reales en el Ecuador cayeron drásticamente en los años 

1999-2000 producto del proceso inflacionario que se dio en esos años. Esto 

disminuyó el poder adquisitivo de los pocos trabajadores que quedaban empleados. 

Hay que contemplar también que existe una brecha actualmente entre los ingresos 

que un trabajador de la clase media recibe y el costo de acceder a los bienes de la 

canasta básica. Esto también alienta el proceso migratorio debido a que el nivel de 

vida se torna más caro debido a la menor cuantía del salario de un trabajador con 

respecto al valor de la canasta de bienes. El trabajador que presenta esta situación, 

dado que su ingreso es menor, si lo comparara con el ingreso que percibirá en un país 

extranjero, se presentará los incentivos para la migración a ese país. El costo de la 

canasta básica es mayor en la ciudad de Cuenca y le sigue también la ciudad de Loja. 

                                                
11 • Ríos Juan & Rueda Carlos, Un Estudio Sobre Los Determinantes Económicos Y No Económicos De Los Flujos De 
Migración Internacional de Ecuador  Entre 1994-2003. 2007. Pág. 34, 38 
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También no existe ciudad que bajo un ingreso medio de $280 se pueda adquirir la 

canasta de bienes. 

 

Por otro lado, después de la crisis económica, existe una nueva composición de la 

Población Económicamente Activa en el Ecuador. Según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) la población económicamente activa para el 2002 llegó 

a ser 3 801.435 personas; mientras que en el mismo año, cerca de 262 365 personas 

salieron del país, y sus edades oscilaban entre los 25 y 49 años; es decir, las edades 

potencialmente económicas. Por otro lado, corroborando lo mencionado 

anteriormente, y dado que el mayor flujo de emigrantes proviene de la ciudad de 

cuenca, esta presenta bajas tasas de desempleo con respecto a Guayaquil y Quito.  

 

Por otro lado, el flujo de personas tiene repercusiones positivas al menos en España. 

Según un informe publicado por el Banco de España, el movimiento de personas 

permite en el agregado mejorar los niveles de eficiencia internacional debido a que 

ahora existe un porcentaje de la población económicamente activa que sale de 

desempleo para ser asignado en el mercado laboral. A juicio del Banco de España, la 

inmigración permite paliar los problemas de escasez de oferta de trabajo en algunos 

sectores y, a mediano plazo, contribuir a aumentar el producto potencial y a mejorar 

la productividad de la  economía  

 

Análisis de los  Indicadores  Sociales en el Ecuador.  
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La razón por la que se contempla este subgrupo dentro de las causas de la migración, 

es porque en el Ecuador a partir de la década de los 80, inicio un proceso de ajuste 

que le permitiría converger hacia los países desarrollados. Este proceso de ajuste se 

lo realizo en base a los principios del Consenso de Washington. Estas políticas de 

ajuste eran necesarias ya que al alcanzar los equilibrios macroeconómicos 

permitirían lograr un mejor desempeño de la economía ecuatoriana. Este tipo de 

políticas debieron ser acompañadas por un incremento efectivo en el gasto social ya 

que las mismas políticas hacían vulnerables a grupos de ingresos bajos. Como 

consecuencia de la reducción en el gasto social sumado a la crisis económica y 

financiera que se dio en 1999, el Ecuador vivió una explosión social lo que conllevo 

mas aun al deterioro de la calidad de vida y al re-direccionamiento de las 

expectativas de los agentes económicos ya que en el corto y mediano plazo se 

visualizaba una situación critica para las familias ecuatorianas. Estas expectativas, al 

ser modificadas por el entorno económico del Ecuador conllevo al incremento  en 

el flujo  de emigrantes.  

 

¿Cómo ha evolucionada el gasto social en el Ecuador?  

 

Según un estudio del Banco Mundial, el gasto social en el Ecuador ha disminuido 

significativamente principalmente en lo que respecta a gastos en educación y salud. . 

Los indicadores sociales mostrados en las tablas no permiten inferir que estos son pro 

cíclicos y por la volatilidad de la economía ecuatoriana, los indicadores sociales 

también lo son. Esto conlleva a la existencia de grandes recursos en épocas de 

bonanza económica pero no así en épocas recesivas que es cuando mas se lo necesita. 
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La volatilidad del gasto social asociado a los ciclos económicos conlleva a la poca 

efectividad de las políticas sociales ya que no son  continuas en el tiempo. 

   

La pro ciclicidad del gasto social y la poca efectividad del mismo ha incidido al 

aumento de la pobreza en el Ecuador. Esto se hizo más evidente cuando se dio la 

crisis de económica de 1999. 1995.    

 

¿Cómo ha evolucionado la pobreza rural y la pobreza urbana en Quito y Guayaquil?  

Dado el incremento de la tasa de pobreza, esta ha experimentado un proceso de 

urbanización, lo que se ahondo mucho más a raíz de proceso de migración. Como 

consecuencia de aquello, el número de hogares pobres en el sector urbano es mayor 

con respecto al sector rural. Según un estudio del Banco Mundial, una fracción de los 

nuevos emigrantes paso a engrosar los números de pobres en el área urbana. Por otro 

lado, la situación en el área rural se mantuvo estable debido a que las familias dado 

que ya mantenían problemas económicos, estas personas abandonaron su lugar de 

origen para emigrar a otros países. El volumen de las remesas ayudo en parte a 

mitigar los efectos de la pobreza en esas regiones.  

 

Por otro lado, la distribución del ingreso empeoró a raíz del proceso migratorio. 

 

“Para el año de 1990, el 10% de los hogares urbanos pobres, recibían el 2.10% de los 

ingresos nacionales; mientras que para el año 2002, solo el 10% de los hogares 

urbanos pobres tan solo recibían 1.8% de los ingresos nacionales. Por otro lado, el 

10% de los hogares urbanos ricos recibían en 1990, el 30.5% de los ingresos 
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nacionales, mientras que para el 2004, recibieron el 34.3% de los ingresos 

nacionales. La inequidad y la pésima distribución ahondaron los problemas  

sociales suscitados en  los años 1999 - 2000.”12 

 

5. LOJA Y LA MIGRACIÓN 

 

“De acuerdo con Francisca Ramalhosa, de la Universidad de Tennessee, “se ha 

estimado que 150.000 lojanos dejaron la provincia durante un periodo de veinte 

años”, entre 1962 y 1982. Sin embargo, esta cifra queda un tanto corta cuando los 

mismos censos del INEC dan que la migración de lojanos dentro del país ha sido de 

287.970. Según Ramalhosa, el flujo se dio primero de áreas rurales y ciudades 

secundarias hacia la capital u otras partes del Ecuador (migraciones internas), y 

posteriormente a destinos foráneos. En efecto, al analizar las tendencias migratorias 

en el Ecuador, se puede constatar, según afirma Marco Antonio Guzmán, que hacia 

1990 más del 33% de la población lojana ha dejado su provincia 5. No obstante, este 

porcentaje bien podría haber sido más alto, superando incluso el 47%. Mientras la 

emigración desde provincias como Azuay y Cañar se orientaba sobre todo hacia el 

exterior (durante los setenta y ochenta), y concretamente hacia los Estados Unidos, 

los flujos de Loja buscaban aún cubrir espacios geográficos, laborales y sociales 

internos.” 13 

 

                                                
12 • CEPAL. Panorama social de la provincia del ecuador (Loja) . 2006.Pág. 25,26 
 
13 • CEPAL. Panorama Social del Ecuador. Documento Informativo. 2006  Pág. 28,29 . 
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Pero con el deterioro crónico de la economía ecuatoriana durante los ochenta y 

especialmente desde mediados de los noventa, finalmente se impuso también en Loja 

la opción de una migración hacia el exterior, la población lojana no se orientó hacia 

el Norte de América, sino que optó por un nuevo objetivo migratorio, distinto del 

destino tradicional de los pobladores australes: España. En efecto, mientras el 86% 

de los lojanos ha viajado a España, apenas un 6% lo ha hecho hacia Estados Unidos. 

 

5.1.  Importancia de la emigración lojana 

 

Para muchos investigadores, los pioneros que emigraron desde Loja hacia España a 

inicios de los noventa,  podrían haber sido quienes, al establecer redes migratorias 

incipientes, prepararon el camino para familiares y amigos, desencadenando el flujo 

una vez que la economía ecuatoriana entró en crisis. En otras palabras, y de allí la 

importancia de este estudio, la emigración desde Loja podría constituir el punto de 

partida del actual fenómeno emigratorio. Así por ejemplo, en su trabajo “Desde 

Nueva York a Madrid: Tendencias en la migración ecuatoriana”, el profesor Brad D. 

Jokisch de la Universidad de Ohio afirma, con base en diversos estudios, que la 

provincia de Loja podría ser una de las zonas más grandes de envío de emigrantes a 

España, debido en parte a sus conexiones de largo plazo con ese país. 

 

Asimismo, “Jokisch menciona la existencia de redes migratorias entre Loja y España 

anteriores a la masiva emigración de finales de los años noventa.   Éste indica que 

aproximadamente un 10% de la emigración lojana  se fue formando progresivamente 

hasta 1997, es decir, antes de la crisis. 
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Como ya se dijo, los vínculos entre Loja y este segmento de emigrantes pioneros en 

España, habrían posibilitado la violenta aceleración del flujo hacia el final de la 

década.”14 

 

5.2.  Algunas características de la emigración lojana 

 

En líneas anteriores se pudo revisar dos rasgos interesantes referentes a la emigración 

desde Loja: el destino de los emigrantes y la distribución de la emigración en el 

tiempo. Como se señaló, se pudo constatar que la orientación hacia España ha sido 

predominante, seguida muy de lejos por otros destinos como Estados Unidos e Italia. 

En cuanto al flujo, se desarrolló durante toda la década del noventa (en parte, quizá 

como secuela del conflicto bélico con el Perú, que afectó duramente las relaciones de 

las provincias fronterizas de Loja y El Oro) y se acelera con el advenimiento de la 

crisis económica. Sin embargo, éste se frena considerablemente hacia el 2002, 

presumiblemente debido a la saturación de los puestos de trabajo en España 

(derivada de la emigración masiva hacia ese país), así como a la puesta en marcha de 

políticas migratorias cada vez más restrictivas. 

 

Aunque este tema se tratará con más detalle en Cartillas posteriores, conviene decir 

que desde el año 2000 la legislación española sobre migración ha ido reduciendo el 

marco de acción civil y laboral de los inmigrantes (sobre todo como parte de una 

estrategia electoralista), sin conseguir una reducción palpable del flujo sino en 2002. 

                                                
14 • Orozco Manuel, Estudio de las remesas a América Latina (Loja): Temas y perspectivas en materia de Desarrollo, 2007,. 
Pág. 120, 121 
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Se espera que esta tendencia decreciente se reedite y reafirme a partir del 2003, pues 

con la imposición de la visa por parte de la Unión Europea a los ecuatorianos, el flujo 

migratorio regular se habría reducido en un 96%, según cifras de las autoridades 

españolas. Esto prácticamente pondría fin a la corriente migratoria de ecuatorianos 

hacia España, al menos de personas que no ingresan irregularmente. 

 

5.3.  Lojanos que salen del país 

 

La recesión económica que vive el país, a decir de los analistas económicos la peor 

de los últimos 40 años, sigue influyendo para que el fenómeno emigratorio continúe 

acentuándose con mayor fuerza en la ciudad y provincia de Loja. 

Aunque el mercado laboral de Europa y EE.UU. siempre estuvo en la mira de los 

ecuatorianos de bajos recursos económicos que no poseían un actividad ocupaciones 

permanente, sin embargo jamás pueden ser comparables los índices de emigración 

que registran las autoridades nacionales desde hace cinco años cuando la crisis 

financiera del país va tocando fondo, debido a la inestabilidad de los regímenes de 

turno y sus desacertadas políticas económicas. 

 

Paralelo a la corriente migratoria de los ecuatorianos las agencias de viaje fueron 

multiplicándose, a efectos de brindar servido a aquellos que mantienen el interés de 

salir el país en busca de un mejor futuro. Solo en la ciudad de Loja existe en la 

actualidad alrededor de 30 agencias de viajes. 
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A criterio de “Luís Suárez, uno de los Gerentes de las agencias de viajes de la 

localidad, la corriente migratoria que alcanza en Loja un número semanal de 1.500 

personas se ha convertido en una cadena porque no incluye solo a un miembro de 

una familia sino en muchos casos hasta cuatro o cinco familiares e inclusive amigos. 

Cabe anotar que en su mayoría salen en busca de trabajo y otros por cumplir 

actividades turísticas. 

 

Pues, aquellos que logran salir y ubicarse con trabajo en el viejo continente se 

encargan de conseguirles "alguna chamba" a quienes esperan en Ecuador, incluso 

éstos asumen los costos de los pasajes.” 15 

 

Aunque en otros casos la salida del país de los lojanos tiene un alto costo, pues la 

mayoría opta por hipotecar sus bienes o propiedades de sus familiares para que las 

agencias les tramiten los pasajes; además asumen deudas millonarias (de 10 a 15 

millones de sucres en efectivo) para llevar en su equipaje y así aparentar en las 

oficinas de migración que el viaje al exterior tiene objetivos turísticos y no una 

fuente de trabajo. 

 

“De acuerdo con datos oficiales, los países que tienen mayor atracción para los 

compatriotas son España e Italia, aunque este último en menor escala.  

Evitar  Estafas: Suárez recomienda a los interesados en salir del país por motivos de 

trabajo que acudan personalmente a las agencias de viajes para evitar que caigan en 
                                                

15 http/www.migracionecuatoriana.com 
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las redes de los estafadores que proliferan por las calles de la urbe. 

Finalmente reiteró que son las agencias las mejor indicadas de asesorar a los turistas 

porque cuentan con servicios directos de entrega inmediata de pasajes y no hay lugar 

a extorsión alguna.” 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

16 http/www.migracionecuatoriana.com 
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CAPITULO  II 

 

2.  DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO 

 

En un primer momento el niño en su debilidad inicial y total dependencia fisiológica 

hacia su entorno y los adultos, carece de afectos y aunque presenta el llanto, este es 

polivalente, es decir, denota impaciencia.  

 

Paulatinamente aparecen y desarrollan las emociones de miedo, enojo y amor. 

 

El desarrollo y evolución de dichas emociones se encuentra vinculado con el 

desarrollo de otras esferas (objeto permanente, control psicomotriz) 

 

En un principio el niño tiene necesidad de ser asistido no sólo para alimentarle sino 

también para cambiarle de posiciones, para transportarle, mecerle, limpiarle... toda 

gira en torno al polo de las personas. Aproximadamente a los dos meses cuando es 

capaz de percibir el rostro humano y reconocer la voz de la madre (con diferentes 

modulaciones), el llanto que emite adquiere diferentes matices, por ello, es capaz de 

asociar el rostro humano con el alivio del displacer y es entonces que su propia voz 

emite vocalizaciones de placer. 
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De esta manera no sólo se comunica con los otros a través del llanto sino con la 

respuesta sonriente además de toda una mímica (signos cenestésicos), que 

representan los primeros lazos afectivos con el medio. 

 

La cercanía física, el ser tocado, el ser manipulado, el afecto que la madre o la 

sustituta le proporciona, la temperatura, las texturas y las vibraciones , entre otras, 

son medulares para el desarrollo socio - afectivo del niño. 

 

Posteriormente la angustia a los extraños (organizador de la personalidad), implica 

trabajos cognitivos-visuales que comprometen la maduración del sistema nervioso 

central. Estas emociones representan un vínculo con la cuestión cognitiva ya que 

conforta un juego de alternancias entre el niño y el Otro. Las emociones conducen a 

la conciencia. 

 

Finalmente la palabra No (tercer organizador de la personalidad), que implica la 

simultánea aparición de la locomoción, permite al niño expresarse, afirmarse y 

particularmente expresar sus afectos. 

 

“La conciencia del Yo, diferenciado de los otros así como del No son inherentes al 

psiquismo humano que permite adquirir una identidad psíquica temprana que se va 
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apuntalando a lo largo de la vida. El Yo es la primera forma de afirmarse frente al 

mundo ya que es la forma de significar límites y diferencias entre él /ella y los 

demás. A través del No él/ella impone sus límites y su voluntad. El derecho de decir 

No le otorga y le muestra su poder de decidir lo que se desea contra lo que no se 

desea: El No impone y fija los límites entre el afuera y el adentro; entre lo íntimo y lo 

público.”17 

 

Estos organizadores se relacionan con las emociones y la toma de conciencia, la cual 

supone un sujeto que siente, conoce, delibera, decide y en función del cual actúan las 

leyes de sus diversas actividades. El niño cuenta ya con los elementos para establecer 

relaciones con los objetos y personas circundantes. 

 

En el desarrollo socio - afectivo se habla de diferentes estadios como son: 

1) Estadio impulsivo emocional o centrípeto (0-1 año). 

A su vez se subdivide en el estadio de impulsividad motriz pura (0-3 meses), en él 

predominan las reacciones puramente fisiológicas, espasmos, crispaciones y gritos. 

Posteriormente aparece el estadio emocional (3-9 meses) en el cual aparece la 

mímica y predominan las emociones. Finalmente el estadio de ejercicios 

sensoriomotores (9-12 meses) 

                                                
17 GISPERT, Carlos, Enciclopedia de la Psicopedagogía. Pág. 345, 346 
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2) Estadio sensorio motor proyectivo o centrífugo (1-3 años). 

También se conoce como el estadio del establecimiento de relaciones con el mundo. 

Se subdivide en periodo sensorio motriz que va de los 12 a 18 meses, en este 

momento el niño explora el espacio circundante, se orienta e investiga, lo cual se 

amplia en virtud de la locomoción. Hay inteligencia de las situaciones. El segundo 

periodo se le conoce como proyectivo y abarca las edades de 18 mese a los 2 ó 3 

años; el niño imita, simula apareciendo una inteligencia representativa discursiva. 

 

3) Estadio del personalismo (3-6 años o centrípeto) 

Es muy importante para la formación del carácter. A los 3 años se observa la crisis de 

oposición. Con ella el niño toma conciencia de sí e intenta una primera afirmación 

personal; su percepción y acción son primordialmente afectivas, no obstante se va 

haciendo el aprendizaje de conductas sociales elementales adecuadas a la edad. Su 

independencia progresiva del yo (empleo del "Yo") y su actitud de rechazo le 

permiten conquistar y salvaguardar su autonomía. 

 

“A los 4 años es un niño narcisista, seduce a los otros. Se le conoce como "edad de la 

gracia". A los 5-6 años representa personajes y realiza esfuerzos por imitar y 

sustituir.”18 

                                                
18 POROT, Maurice. La Familia y el Niño, S.A. Pag. 47 
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4) Estadio del pensamiento categorial (6-11 años). 

Predomina la actividad de conquista y conocimiento del mundo exterior. Se 

subdivide en: destete afectivo (6-7), comprende la edad de la razón y la edad escolar 

donde el poder de la autodisciplina y atención, adquieren una importancia particular. 

Viene después la constitución de red de categorías combinadas por contenidos 

concretos (7-9); finalmente el conocimiento operativo racional o función categorial 

(9-11 años). 

 

5) Estudio de la pubertad y la adolescencia. 

Se presenta la crisis de la pubertad, retorna el yo corporal y el yo psíquico; hay un 

repliegue del pensamiento sobre sí mismo y paulatinamente toma conciencia sobre el 

tiempo. 

 

Todas las características de desarrollo señaladas anteriormente tendrán un impacto en 

el desarrollo psicosexual infantil como se verá en el respectivo apartado. 

 

Los niños constantemente, en su interacción con la realidad, buscan respuestas que 

les permitan comprender el mundo que los rodea. Su práctica social cotidiana, las 

informaciones que reciben, van conformando una serie de conocimientos que se 

confrontarán, enriquecerán y profundizarán en la escuela. 
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El desarrollo socio - afectivo de los niños adquiere significación particular cuando el 

niño sale de su casa para incorporarse a nuevos ambientes. Este es el caso de los 

niños al ingresar a la escuela primaria. Sale de su círculo conocido para ingresar a un 

ámbito diferente, nuevo en toda su dimensión. Los sociólogos le llaman 

“socialización secundaria” a esta adaptación progresiva del niño a este nuevo 

ambiente 

 

3. EL DESARROLLO EMOCIONAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

El desarrollo emocional influye directamente en la evolución intelectual del niño, un 

desarrollo emocional poco satisfactorio puede tener incidencias en aspectos del 

desarrollo  intelectual  como:  

a)  Limitaciones  en   la  memoria 

b)    Dificultades  en la percepción y en la atención. 

c)  Disminución de las asociaciones mentales satisfactorias. 

d)  Limitación de la capacidad de abstracción... 

 

“Un desarrollo correcto de las capacidades emocionales produce un aumento de la 

motivación, de la curiosidad y las ganas de aprender, una amplitud de la agudeza y 

profundidad de la percepción e intuición.”19 

                                                
19 Robert A. Barón. Psicología del Desarrollo. Segunda edición. Pág. 341,342 
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El correcto desarrollo emocional supone ser consciente de los propios sentimientos, 

estar en contacto con ellos y ser capaz de proyectarlos en los demás. Ser capaz de 

involucrarse con otras personas de forma adecuada, relacionándose positivamente. 

 

El desarrollo emocional correcto supone poseer una capacidad de empatizar con los 

demás, de simpatizar, de identificación, de tener unos vínculos e intercambios de 

sentimientos satisfactorios. La consciencia de los propios sentimientos, su expresión 

correcta mediante la verbalización de los mismos ayuda a una mas clara 

individualidad, a una aceptación propia, a una seguridad y autoestima correcta. 

 

 

Los niños deben expresar y experimentar sus sentimientos de forma completa y 

consciente, de otra forma se expone a ser vulnerables a la presión de sus coetáneos y 

aceptar sus influencias negativas. 

 

Prestar atención a las necesidades emocionales es una tarea urgente dentro del 

contexto familiar, escolar y social, aprender determinadas habilidades emocionales 

en los primeros años de vida del niño es una garantía de éxito en el futuro desarrollo 

escolar y social. 
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Las habilidades emocionales que deben trabajarse por parte de los padres en los 

primeros años de vida del niño, podrían ser: 

a)  Conocimiento de uno mismo. 

b)  Control del comportamiento impulsivo. 

c)  Motivación. 

d)  Empatía.  (Habilidad de sentir por los demás) 

e)  Habilidades sociales de cooperación y respeto. 

 

Según el Dr. Terry: las habilidades emocionales que un niño aprende antes de entrar 

en la escuela elemental son altamente efectivas para su futuro éxito escolar. 

 

La empatía en el niño se desarrolla cuando éste es un bebe, cuando las emociones del 

niño son aceptadas y correspondidas por la madre, cuando la madre y el niño están 

conectados por un vinculo emocional estable y placentero.  

 

Aceptar los sentimientos de los niños, no mostrar indiferencia por sus emociones 

hace que no se inhiban de expresar lo que sienten, para este cometido podría ser 

interesante una serie de habilidades que podrían poner en práctica los padres: 

1)  Atención completa hacia sus hijos. 

2)  Leer con sus hijos. 
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3)  Aprender a ser un  buen  oyente. 

4) Pedir a los hijos que expresen sus sentimientos y expresarlos los padres, ser un 

modelador de su afectividad. 

5)  Aceptar sus sentimientos y emociones. 

6)  Hablar sobre sentimientos y emociones todos los días. 

7)  Ser paciente y positivo. 

 

La estructura intelectual del niño esta inevitablemente unido a su afectividad, por lo 

tanto: Se hace del todo necesario modificar la educación actual, demasiada centrada 

en los contenidos intelectualistas y muy poco en la vertiente emocional.  

 

Una de las tareas pendientes de la educación actual, y que no esta contemplada en los 

curriculum oficiales es potenciar y proponer las tareas pedagógicas para conseguir 

conocer, expresar y controlar la afectividad, sobre todo los sentimientos, las 

emociones, las pasiones y motivaciones. 

 

El desarrollo emocional repercute en todos los ámbitos de la vida, familiar, 

académico-laboral y social de los individuos con la riqueza y complejidad que 

poseen el paisaje emocional de cada individuo. 
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Los autores que abordan el tema del desarrollo emocional, reconocen que es difícil 

señalar sus componentes, pero señalan que nuestras acciones operan de forma 

entrelazada en la conciencia cognitiva, afectiva y conductual. Los aspectos 

estrictamente racionales no son neutros, sino que están cargados de emociones y 

empujan a actuar en una determinada línea. De esta forma podemos comprobar que 

el aspecto emocional no puede quedar al margen del tratamiento educativo por parte 

de los centros educativos. 

 

El desarrollo emocional, tarea a realizar en los centros docentes actuales, necesita de 

una escala axiológica, las emociones no pueden quedar al margen de los valores que 

delimitan la conducta. Frente a un subjetivismo o relativismo axiológico hay que 

defender una educación emocional defensora de la reflexión, impulsora de la 

responsabilidad, libertad, creatividad, solidaridad y convivencia. Seria conveniente 

explicitar en el curriculum escolar el rumbo que ha de tomar cualquier programa 

pedagógico que tenga en cuenta el trabajo-desarrollo de las cuestiones afectivas. 

 

“La necesidad que se propone de atender el desarrollo emocional en la escuela nace 

de la necesidad de atender íntegramente a la persona. El progresivo reconocimiento y 

afianzamiento del trabajo psicopedagógico en el aula pueden ser de gran ayuda para 

animar a los educadores a que el desarrollo emocional sea parte diaria de su trabajo, 

y de esta forma reforzar el desarrollo cognitivo-afectivo-conductual en las 
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escuelas”20 

 

El primer axioma que deberíamos trabajar es el ejemplo de los educadores. Los niños 

aprenden a expresar sus emociones observando como lo hacen los adultos mas 

cercanos y significativos (padres y educadores) La competencia cognitiva-afectiva 

del profesor como modelador influye en el crecimiento intelectual y emocional de 

sus alumnos. 

 

El segundo axioma que deberíamos tratar, es el ambiente que se vive en el aula, éste 

ha de constituir un medio óptimo para el desarrollo de las emociones. El clima social 

mas apropiado es el que se fomenta en la cordialidad, la comprensión, el respeto, 

confianza, comunicación, sinceridad y cooperación. 

 

El tercer axioma es utilizar un material que favorezca el desarrollo de la inteligencia 

emocional. De esto forma podríamos señalar: 

a) Aprovechar las situaciones de la vida ordinaria del aula para modelar los 

sentimientos. 

b) Procurar que los alumnos tomen conciencia de que las áreas de trabajo de la 

educación formal son adecuadas para trabajar la inteligencia emocional, sin 

desligarlas de los objetivos educativos que estas persiguen. 

                                                
20ENCICLOPEDIA DIDÁCTICA UNIVERSAL; Madrid-España-1999. Pág. 147 
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c) Procurar que los alumnos tomen conciencia de su propia personalidad, de su 

afectividad, de sus emociones, de sus impulsos, para esto la figura del psicólogo o 

psicopedagogo del centro es de gran ayuda para los niños, mediante tests y 

cuestionarios de personalidad. 

 

El cuarto axioma seria potenciar el razonamiento. La confrontación de opiniones en 

el aula (técnica de la asamblea) en un ambiente de reflexión y libertad, contribuye a 

la mejora del juicio moral, evitando caer en el relativismo axiológico o 

adoctrinamiento, de ahí la necesidad de buscar un marco axiológico universal y la 

tutela del educador. Los profesores han de buscar las vías para cultivar la inteligencia 

emocional, estableciendo objetivos y una acción sistemática, evitando realizarlo de 

modo inconsciente y con resultados imprevisibles. El proyecto de acción tutorial del 

centro es de indiscutible valor para conseguir este objetivo. 

 

“Los centros escolares han de tomar conciencia de promover el desarrollo emocional 

de sus alumnos, pues esto favorece el aprendizaje, la maduración y el bienestar 

personal, avanzando de este modo hacia la autorrealización y la convivencia.” 21 

 

“Ante la situación vulnerable de muchos alumnos expuestos a corrientes de 

pensamiento y modas, adversidades ambientales, falta de creatividad, relaciones 

                                                
21ENCICLOPEDIA DIDÁCTICA UNIVERSAL; Madrid-España-1999. Pág. 186 
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interpersonales empobrecedoras, baja autoestima, fracaso escolar... la educación 

emocional se presenta como un recurso para potenciar la percepción positiva que el 

alumno debe de tener de sí mismo, de una capacidad de obrar y confiar en su propio 

juicio, de ser capaz de reconocer sus inclinaciones, tanto positivas como negativas, 

de estar abierto a las necesidades de los demás, de conseguir el equilibrio cognitivo -

afectivo necesario para enfrentarse a las necesidades de este nuevo milenio.” 22 

 

4.  ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL ÁMBITO FAMILIAR: 

 

4. 1. Ambiente sereno y comprensivo en casa. 

 

1. Que el niño tenga la seguridad de que el trato que va a recibir va a ser sereno, 

tranquilo y con pocas estridencias, (gritos, castigos, etc.,). A su vez que tenga la 

seguridad de que va a ser escuchado y de que sus padres le van a comprender. 

2. Los niños deben tener responsabilidades que cumplir en el ámbito familiar desde 

muy temprana edad, con ello evitaremos niños tiranos, súper protegidos, que no 

aceptan a los demás iguales. Es necesario que en el propio ambiente familiar tengan 

un papel que cumplir para prepararlos para la vida y para que se sientan miembros 

                                                
22Cardoso Miguel – Debate – Las familias ecuatorianas 2007 
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activos y útiles, ejemplo: "guardar sus juguetes, ayudar a poner la mesa, guardar la 

ropa sucia en un sitio determinado etc. 

3. Trato por igual a los hijos. Tratarlos por igual y proporcionar a cada uno aquello 

que necesite y que él sea incapaz de obtener por sí solo. 

4. Cuidados en el nacimiento de un nuevo hermano o hermana. 

Precauciones  para  evitar  celos: 

a) “No desplazar al hijo mayor del centro de atención familiar. 

b) No expresar unilateralmente (sólo al bebé) las muestras de cariño y 

c) No cuidado cuando el hermano mayor esté presente.”23 

5. El  paternalismo  como  actitud de los  padres. 

Los niños son capaces de realizar actividades complejas desde muy temprana edad, y 

los padres deben fomentar o ayudar a que las realicen por si mismos, ayudando sólo 

en los casos en que sea necesario. Esta necesidad de que ejecuten por si mismos 

todas aquellas actividades que puedan es importante para mejorar la autoestima y 

autonomía personal. 

6.- Evitar que el niño consiga siempre lo que desea mediante rabietas y berrinches, 

no prestándole atención cuando muestre estas conductas. 

7.- La rigidez y flexibilidad de las normas que regulan la actividad infantil en el 

círculo familiar: 

                                                
23 POROT, Maurice. La Familia y el Niño, S.A. 4 Edición. Pág. 68, 69. 
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Es necesario que existan una serie de normas que regulen las actividades de los hijos, 

debiendo ser éstas claras y simples y su aplicación deberá combinar la rigidez con la 

flexibilidad. 

 

5. Elementos para la comprensión del proceso de socialización. 

 

Los niños están predispuestos para la interacción, esta precocidad es una variable 

básica para la interacción. Los bebés desde muy pequeños muestran preferencia por 

los estímulos sociales: personas, rostro humano, sonidos... 

Los adultos son hábiles para atribuir significado e intencionalidad a la conducta del 

niño.  

 

Muchas de las habilidades sociales necesarias para la adaptación comienzan a 

desarrollarse muy pronto. Estas primeras adaptaciones ocurren en el seno de la 

familia, así cuando el niño llega a la escuela ya tiene un bagaje social. La imagen que 

el niño construye de si mismo va a estar mediada por la historia inicial de las 

relaciones con los otros. 

 

5.1.  El entorno familiar y escolar como ámbitos de estudio preferentes. 

 

La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un entorno constante 

en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá solapando con otros 

entornos: escuela, amigos... 
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“Es en el marco familiar donde se establecen las primeras interrelaciones y los 

primeros cambios comunicativos; el niño internalizará las normas del 

comportamiento social. 

 

Se espera que la familia propicie un clima de seguridad emocional.  

 

Si se entiende a la familia como un subsistema de la sociedad, la familia actuara 

como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al que pertenece. 

 

La familia va a aportar elementos de construcción a los individuos en tres áreas: 

• Comportamientos sociales (afecto, desarrollo emocional...) 

• Aprendizajes básicos. 

• Sistema de control de comportamiento (disciplina, normas, valores.)” 24 

 

La familia va a mantener interacciones muy intensas entre sus componentes, 

relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo. La familia se tiene que 

adaptar a las normas sociales. 

 

El segundo contexto de socialización es la escuela. En la escuela el niño va a 

permanecer de forma continuada durante muchos años en contacto con otros niños 

diferentes a la familia. Las relaciones en la escuela tienen un carácter diferente que 

                                                
24Martínez Manuel – La familia y el gozo de vivir – Proyecto salesiano. Edición  14. Pág. 46, 47 
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las relaciones familiares. Entre ambos contextos debe darse una transferencia para 

facilitar el desarrollo emocional. 

 

5.2.  La aproximación contextual y metodológica al estudio del desarrollo social  

      y afectivo. 

 

Actualmente se trata de estudiar al niño en sus comportamientos diarios, en los 

lugares y tiempos donde se produce la vida real, lo que llamamos escenarios de 

desarrollo. Para la realización de estos estudios se utilizan métodos ecológicos de 

aproximación que sean respetuosos con los fenómenos de la vida del niño, sobretodo 

se utiliza la metodología observacional. 

 

Perspectiva del estudio de contextos, desde esta perspectiva estudiamos al niño en los 

lugares cotidianos donde se desarrolla la conducta. Estos contextos se denominan 

escenarios de desarrollo. 

 

Se han ido desarrollando métodos de acceso al comportamiento de manera 

espontánea, utilizando metodología observacional en lugares naturales. 

 

El contexto se entiende como una entidad formada por individuos y ambiente. 

 

El modelo ecológico más difundido es el propuesto por Bronfenbrenner teoría 

ecológica de sistemas, que ofrece un marco conceptual y metodológico para el 

estudio del desarrollo en un contexto. Pretende estudiar la conducta humana tal y 
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como se produce en los contextos naturales. Bronfenbrenner concibe el ambiente 

como una disposición de estructuras seriadas e interdependientes unas de otras. Lo 

más importante del ambiente no son las propiedades físicas, sino el ambiente 

percibido, el significado que adquiere el ambiente por las personas que perciben. 

Identifica cuatro niveles de ambiente ecológico: 

• Microsistema: entornos en los que una persona actúa directamente, está 

caracterizado por tres aspectos: 

  Actividades que realizan las personas implicadas. 

  Roles o funciones social que se ponen en juego. 

  Relaciones que mantienen entre sí. 

 

Patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo 

experimenta en un entorno determinado, con unas características físicas y materiales 

particulares. Es conveniente que el niño sea expuesto a una diversidad de roles 

sociales y que a su vez pueda experimentar diversos roles y funciones sociales. 

• Mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que 

la persona actúa activamente (familia>escuela>amigos), es un sistema de 

microsistemas. Su potencial evolutivo aumenta proporcionalmente al grado 

de vinculación mayor entre los entornos que lo integran. 

• Exosistema: compuesto por aquellos entornos que no incluyen a la persona en 

desarrollo como participante activo pero en ellos se producen hechos que 

afectan a lo que ocurre en el entorno de la persona. 
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• Macrosistema: conjunto de creencias, actitudes, tradiciones, valores, leyes 

que caracterizan la cultura o subcultura de la persona en desarrollo. Es el más 

estable y su influencia sobre los otros es importante. 

La familia aporta: 

• Primeras relaciones interpersonales e intercambios comunicativos. 

• Seguridad emocional. 

• Comportamientos sociales. 

• Aprendizajes básicos. 

• Control del comportamiento. 

 

6.   EL DESARROLLO SOCIAL EN EL CONTEXTO FAMILIAR: LA  

RESPUESTA FAMILIAR A LAS  NECESIDADES INFANTILES. 

 

6.1.   Necesidades cognitivas:  

 

“Estimulación sensorial: las capacidades infantiles necesitan ser estimuladas para que 

se desarrollen, esta estimulación debe de ser variada y contingente a la actividad del 

niño. La carencia de estímulos, personas y situaciones para interactuar supondrá una 

restricción al desarrollo infantil.”25 

                                                
25MARTÍNEZ Manuel- La Familia y el Gozo de Vivir- Proyecto Salesiano. Edición 14 Pág. 103 – 105. 
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Necesidad de exploración física y social: los niños son activos y curiosos, muy 

pronto necesitan explorar el entorno físico y social, para ello necesitamos ofrecerles 

ambientes ricos y variados así como apoyo afectivo y social. Hay una necesidad de 

comprender la realidad física y social. Los adultos deben ser mediadores de esa 

comprensión, el significado de lo que los niños construyen depende de esa 

mediación. Los padres deben escuchar y responder de forma contingente y ajustada a 

las capacidades del niño. Es importante que les den respuestas comprensibles. En 

estos intercambios irán desarrollándose principios morales, normas, el sentido de la 

vida... Se le proyectan aunque no deberían estar muy sesgadas de la realidad. Otro 

problema es la falta de disponibilidad de tiempo para interactuar.  

 

Necesidades emocionales y sociales: establecen vínculos y apego adecuados, 

autoestima y es una plataforma al mundo. El niño necesita relacionarse con otras 

personas iguales y de su entorno. 

 

Se está estudiando el apego relacionado con las manifestaciones sexuales 

promovidas por la curiosidad que esta despierta. A medida que ganan en capacidad 

de imaginación surgen pesadillas, estos miedos aumentan la inestabilidad. 

Otro aspecto importante es la necesidad de jugar y disfrutar con niños relacionados 

con ellos. Para que la familia pueda cumplir estas funciones es necesaria la 

disponibilidad y accesibilidad. 

 

                                                                                                                                     
 



 

110 
 

 

6.2  La familia como sistema. 

 

“Las acciones y actitudes de cada miembro de la familia afectarán al resto. Como 

sistema, cada familia tiene una estructura y unas pautas que regulan su 

funcionamiento. Para poder avanzar y garantizar la continuidad tiene que poder 

adaptarse a situaciones nuevas. Yodas las familias pasarán por momentos críticos 

que pueden producir la ruptura.”26 

 

La familia como sistema incluye diferentes subsistemas. 

 

6.3. Relaciones en el interior de la familia. 

 

Relaciones entre hermanos: si los hermanos comparten padres, genética, 

interacciones, familiares similares, educación, ideología de crianza deberían 

parecerse, pero lo cierto es que se parecen muy poco. ¿Qué factores marcan la 

diferencia? 

 

Cada hijo va a aportar elementos propios a la relación. 

La familia es diferente cada vez que nace un hijo. 

La familia es un sistema y no un conjunto de relaciones diádicas. 

Cambian las expectativas en función de las experiencias previas como padres. 

                                                
26BOTERO Silvio, Hijos divorciados,  Ediciones Paulinas,   1999. Pág. 97 
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Cada hijo nace en un momento diferente para los padres y la composición familiar es 

diferente. 

Destronamiento. 

Los padres no aplicarán las mismas pautas educativas. 

En las relaciones entre hermanos hay un componente de rivalidad y otro de 

solidaridad. Las relaciones entre los hermanos son distintas que entre los iguales. 

Puede haber una asimetría muy grande en la edad y hay una continuidad en la 

relación. 

Significado de tener un hermano: tener un compañero de juegos y un modelo de 

imitación. También es una fuente de conflictos. Es un vínculo afectivo permanente. 

Compañero de múltiples experiencias significativas. Las relaciones entre hermanos 

se han intensificado: 

Madres trabajadoras. 

Menos hermanos. 

 

7.  EL AFECTO 

 

En general se suele identificar el afecto con la emoción, pero, en realidad, son 

fenómenos muy distintos aunque, sin duda, están relacionados entre sí. Mientras que 

la emoción es una respuesta individual interna que informa de las probabilidades de 

supervivencia que ofrece cada situación; el afecto es un proceso de interacción social 

entre dos o más organismos. 
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Del uso que hacemos de la palabra 'afecto' en la vida cotidiana, se puede inferir que 

el afecto es algo que puede darse a otro. Decimos que "damos afecto" o que 

"recibimos afecto". Así, parece que el afecto debe ser algo que se puede proporcionar 

y recibir. Por el contrario, las emociones ni se dan ni se quitan, sólo se experimentan 

en uno mismo. Las emociones describen y valoran el estado de bienestar 

(probabilidad de supervivencia) en el que nos encontramos. 

 

Solemos describir nuestro estado emocional a través de expresiones como "me siento 

cansado" o "siento una gran alegría", mientras que describimos los procesos 

afectivos como "me da cariño" o "le doy mucha seguridad". En general, no decimos 

"me da emoción" o "me da sentimiento" y sí decimos "me da afecto". Además, 

cuando utilizamos la palabra 'emoción' en relación con otra persona, entonces 

decimos "fulanito me emociona" o "fulanito me produce tal o cual emoción". En 

ambos casos, se alude básicamente a un proceso interno más que a una transmisión. 

Parece que una diferencia fundamental entre emoción y afecto es que la emoción es 

algo que se produce dentro del organismo, mientras que el afecto es algo que fluye y 

se traslada de una persona a otra.27 

A diferencia de las emociones, el afecto es algo que puede almacenarse 

(acumularse). Utilizamos, por ejemplo, la expresión "cargar baterías" en vacaciones, 

para referirnos a la mejoría de nuestra disposición para atender a nuestros hijos, 

amigos, clientes, alumnos, compañeros, etc. Lo que significa que en determinadas 

                                                
27 BARTOLOMÉ Rocío, Manual para le educación infantil. Pág. 86 
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circunstancias, almacenamos una mayor capacidad de afecto que podemos dar a los 

demás. Parece que el afecto es un fenómeno como la masa o la energía, que puede 

almacenarse y trasladarse. 

 

Por otra parte, nuestra experiencia nos enseña que dar afecto es algo que requiere 

esfuerzo. Cuidar, ayudar, comprender, etc., a otra persona no puede realizarse sin 

esfuerzo. A veces, no nos damos cuenta de este esfuerzo. Por ejemplo, la ilusión de 

una nueva relación no nos deja ver el esfuerzo que realizamos para agradar al otro y 

para proporcionarle bienestar. Pero, en la mayoría de los casos, todos 

experimentamos el esfuerzo más o menos intenso que realizamos para proporcionar 

bienestar al otro. 

 

Por ejemplo, cuidar a alguien que está enfermo requiere un esfuerzo y es una forma 

de proporcionar afecto. Tratar de comprender los problemas de otro es un esfuerzo y 

es otra forma de dar afecto. Tratar de agradar a otro, respetar su libertad, alegrarle 

con un regalo, etc., son acciones que requieren un esfuerzo y todas ellas son formas 

distintas de proporcionar afecto.  

Ahora bien, a pesar de las diferencias, el afecto está íntimamente ligado a las 

emociones, ya que pueden utilizarse términos semejantes para expresar una emoción 

o un afecto. Así decimos: "me siento muy seguro" (emoción) o bien "me da mucha 
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seguridad" (afecto). Parece, pues, que designamos el afecto recibido por la emoción 

particular que nos produce. 

 

Por último, todos estamos de acuerdo en que el afecto es algo esencial en los 

humanos. No oiremos ninguna opinión que niegue la necesidad de afecto que todos 

los seres humanos tenemos. En este sentido, todos tenemos la sensación que la 

especie humana necesita una gran cantidad de afecto contrariamente a otras especies, 

como los gatos o las serpientes. Esta necesidad se acentúa al máximo en ciertas 

circunstancias, por ejemplo, en la infancia y en la enfermedad.  

 

“En resumen, nuestro conocimiento del afecto nos permite señalar algunas 

características claras: 

- El afecto es algo que fluye entre las personas, algo que se da y se recibe. 

- Proporcionar afecto es algo que requiere esfuerzo 

- El afecto es algo esencial para la especie humana, en especial en la niñez y en la 

enfermedad. 

Pero ahora nos queda por decir qué es ese algo al que llamamos afecto y que tiene, 

entre otras, las propiedades que hemos visto.” 28  

                                                
28Ian Bernal. Manual de orientación educacional ediciones Ariel. Pág. 75, 76 
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7.1 Afecto como ayuda social 

 

El conjunto de los seres vivos puede dividirse en especies sociales y asociales. Se 

entiende por especies asociales aquellas cuyos individuos no necesitan, en ninguna 

ocasión, la colaboración de otros individuos de su misma especie para sobrevivir. 

Esto significa que los recursos que un individuo de una especie asocial necesita los 

puede obtener por sí mismo. Existe un gran número de especies asociales, como 

puedan ser el mosquito o la zarzamora. 

 

Por el contrario, las especies sociales son aquellas que, por lo menos en algún 

período de su vida, necesitan ineludiblemente la colaboración de otros miembros de 

su misma especie para sobrevivir. Un individuo social no puede obtener por sí 

mismo todos los recursos que necesita para sobrevivir. Para ello, necesita la ayuda y 

la colaboración de sus congéneres. El hecho social es, pues, el resultado de la 

necesidad del otro para la supervivencia o, lo que es lo mismo, de la dependencia de 

los demás para obtener los recursos necesarios para sobrevivir. La cooperación social 

constituye una necesidad para todas aquellas especies que denominamos sociales. Sin 

ayuda social, sin la cooperación de los demás, un individuo de una especie social no 

puede sobrevivir. 
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Existe un gran número de especies sociales con grados muy distintos de necesidad y 

organización social. Muchas especies sólo son sociales durante una parte de su vida 

(normalmente mientras son crías) para luego convertirse en individuos solitarios. El 

oso, por ejemplo, es una especie social sólo en los pocos años en los que la cría 

necesita la ayuda de su madre para sobrevivir. Luego, cuando la madre lo abandona, 

el oso vivirá en completa soledad, a excepción de los encuentros inevitables con 

otros osos, que siempre son más o menos agresivos.  

 

Otras especies son sociales durante toda su vida. Especies como las hormigas, los 

leones o los hombres son altamente sociales, ya que no pueden sobrevivir sin la 

colaboración y la ayuda de otros individuos de su misma especie. Por supuesto, el 

grado de complejidad y necesidad social varía mucho de una especie a otra. Dentro 

de los mamíferos, la especie más social es, sin duda, el hombre. Esto quiere decir que 

un hombre no puede sobrevivir solo, sin la colaboración directa e indirecta de otros 

hombres. Desde que nace, el hombre necesita constantemente la colaboración de sus 

congéneres. Por supuesto, esta dependencia social tiene sus beneficios ya que, 

gracias a la colaboración, el grupo se hace más fuerte y el individuo tiene más 

probabilidades de sobrevivir y reproducirse.  

Cuando decimos habitualmente que el ser humano necesita afecto para su bienestar, 

nos estamos refiriendo, en realidad, al hecho de que necesita la ayuda y la 

cooperación de otros seres humanos para sobrevivir. Es decir, la necesidad de ayuda 

social la expresamos como necesidad de afecto o necesidad afectiva. De ahí que el 
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afecto sea considerado algo esencial en la vida de todo ser humano. Dar afecto 

significa ayudar al otro, procurar su bienestar y su supervivencia. Efectivamente, el 

afecto, entendido como ayuda o cooperación para la supervivencia. 

 

7.2. Señales de afecto 

 

“Hemos planteado que el afecto es una necesidad de todos los organismos sociales, 

ya que se refiere al trabajo que un organismo realiza en beneficio de otro. En la 

evolución de las especies sociales hacia grados más complejos de estructura social, 

aparecen nuevos comportamientos que tienen como función mantener la estructura 

social de la especie. En la especie humana aparecen normas, valores, rituales y 

señales afectivas cuya función es el mantenimiento de la estructura social del 

grupo”29 

 

Las señales afectivas, en particular, se expresan en un amplio repertorio de conductas 

estereotipadas, genética y culturalmente, cuya función es garantizar la disponibilidad 

afectiva de quien las emite con respecto al receptor. La sonrisa, el saludo cordial, las 

señales de aceptación, las promesas de apoyo, etc., sirven para comprometer a quien 

las emite y constituyen una fuente de afecto potencial para el receptor. Tanto la 

                                                
29Robert A. Barón. Segunda edición Pág. 325, 326 
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etología como la antropología estudian profusamente este tipo de señales o 

comportamientos. 

 

Un organismo social no sólo necesita el apoyo de sus congéneres en el presente, sino 

que, también, necesita tener alguna seguridad de que este apoyo se mantendrá en el 

futuro. La función de las señales afectivas reside en satisfacer esta necesidad. 

Cuando una persona sonríe a otra le está transmitiendo la confianza de que puede 

contar con ella en el futuro, que es y será reconocido como miembro de su grupo y 

que, por tanto, está dispuesta a proporcionarle afecto cuando lo pueda necesitar. El 

resultado es que la persona que recibe la sonrisa experimenta una emoción positiva. 

 

No obstante, el hecho de emitir señales afectivas no asegura, en todos los casos, una 

cesión futura de afecto, debido a que esto dependerá de la capacidad real de trabajo 

que pueda realizar el emisor. Esto explica como, en la práctica, personas que emiten 

señales afectivas (sonrisas, saludos, promesas, etc.) luego no pueden proporcionar la 

ayuda requerida ya que no disponen de la capacidad necesaria para realizar un 

trabajo. Esta divergencia entre intención afectiva y capacidad afectiva real causa 

frecuentes y variados conflictos en las relaciones humanas.  

Las señales afectivas son también un modo de incentivar la reciprocidad en el 

intercambio afectivo, puesto que el receptor de las mismas experimenta una 

obligación para compensar el afecto (potencial) recibido. Si un organismo que realiza 
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un trabajo en beneficio de otro, es decir, que proporciona afecto real al otro, no emite 

señales afectivas, corre el riesgo de no ser compensado por el otro. Así, no sólo 

ayudamos a los demás sino que, además, hacemos que lo sepan para que los 

mecanismos sociales (genéticos y culturales) responsables de establecer un 

compromiso e intercambio recíproco actúen. 

 

En resumen, el afecto es la necesidad que tienen todos los organismos sociales de 

recibir ayuda y colaboración de sus congéneres para poder sobrevivir. El afecto se 

proporciona mediante la realización de cualquier clase de trabajo (no remunerado en 

el caso humano) en beneficio de la supervivencia de otro individuo y, por tanto, es 

transferible y limitado. A medida que aumenta la complejidad social de las especies 

aparecen las señales afectivas, comportamientos estereotipados cuya finalidad es 

garantizar la cohesión y la reciprocidad en el intercambio afectivo del grupo. 

 

La economía del afecto, en las relaciones sociales humanas, es enormemente 

compleja y el conocimiento que hoy día tenemos es muy general y tosco. Esperemos 

que en los próximos decenios puedan cambiar significativamente las actitudes 

científicas hacia fenómenos tan fundamentales para la supervivencia humana como 

lo es el intercambio afectivo.  

7.3  Las carencias afectivas. 
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Las carencias del cuerpo afectan grandemente a la conducta humana. Si faltan o 

sobran determinadas substancias afectan grandemente a la libertad, por ejemplo el 

litio, los neurotransmisores, los hematíes, las hormonas etc. Las carencias en la 

afectividad por exceso o por defecto afectan también a la conducta. Sin embargo no 

resulta fácil –aunque se intenta una y otra vez- encontrar relaciones de causa y efecto 

entre los sentimientos, afectos o pasiones con la conducta. Muchas enfermedades 

psíquicas y físicas encuentran en estas carencias su causa,  resulta difícil hallar una 

relación causa-efecto, aunque se intenta una y otra vez, sobre todo en el ámbito 

psiquiátrico, y menos en el de la normalidad –no es nada fácil de evaluar lo que es 

normal pues depende de lo que se piense qué es un hombre- y menos en el campo de 

la espiritualidad, aunque los místicos, como hemos visto, dan luminosas lecciones de 

psicología.”30 

 

En la búsqueda de lo profundo se introduce Nietzsche en su análisis del 

resentimiento y lo vital. Pero sobre todo influirá en nuestro tiempo la noción de 

subconsciente de Freud, aunque sus fracasos curativos sean más que conocidos. 

Freud encuentra lo profundo en la lívido sexual y con esta clave intenta explicar, con 

notable fracaso intelectual, todo lo humano. Adler le corrige poniendo el fondo y la 

llave de interpretación en el poder; Jung en el arquetipo religioso; Bingwanger en la 

relación amorosa yo-tú; Frankl en la represión del sentido religioso de la vida.  

Desde luego si miramos las pasiones una a una por exceso o por defecto es fácil 

observar problemas de conducta. Así ocurre en la falta o exceso de ira, de miedo, de 

tristeza, de alegría, de esperanza. No así en el caso del amor que es el afecto que 

                                                
30 Luís Riofrío.  Psicología Educativa. I Edison.   Pág. 39,40 
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engloba a todos los demás. Es cierto que se puede usar la palabra amor para expresar 

realidades humanas que están bien lejos del amor verdadero. Pero su carencia tiene 

efectos muy importantes, rápidos o de efectos retardados.  

 

Un medio de superar las carencias es la catarsis, o enfrentamiento cara a cara ante el 

problema que no se puede, o no se quiere, reconocer. Es conocido el valor de la 

sinceridad  y aceptación de una realidad. Puede ser traumática y producir miedos, 

odios, resentimientos, abatimientos etc. Pero es difícil decir cómo influye en cada 

individuo, pues la misma situación a unos los hunde y a otros los eleva. Ya 

Kierkegaard hacia notar una realidad bien conocida que la mayoría tiene más miedo 

a la verdad que a la muerte. En definitiva se trata de un aspecto de lo que indica 

Cristo: “La verdad os hará libres”. Las mismas denuncias de los siete ayes de 

denuncia a los escribas y fariseos salvan a los que aceptan, y llenan de odio homicida 

a los que se resisten. Es la realidad de todos los tiempos.   La verdad personal, 

además de la teórica, lleva a una auténtica liberación interior. No es esta la única 

solución, ya que muchos problemas de carencias afectivas o de enfermedades 

psíquicas tienen remedios medicinales  o no tienen remedio de momento.          
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7.4.  Esquema general de la afectividad. 

 

“Aunque nos falten muchos datos y luces sobre el cerebro, el cuerpo, el alma y Dios 

se pueden ampliar nuestro conocimiento de la afectividad según el siguiente 

cuadro”31 

 

Persona Humana Dios Corazón a corazón 

Persona Humana Alma Afectos Espirituales 

Mente y voluntad y cuerpo se  influyen mutuamente 

Persona Humana Cuerpo Afectos psíquicos 

Desde la mente se puede influir en el psiquismo y en los afectos corporales 

Los afectos corporales y los psíquicos influyen en la afectividad espiritual 

Persona Humana Cuerpo Efectos Corporales 

Si la parte corporal domina no hay libertad ética 

La unidad de la persona reúne este haz afectivo 

 

8.   Desarrollo socio afectivo en los niños de 5 años 

 

El desarrollo socio – afectivo  consta de ocho fases, estas fases son etapas psico-

sociales, puesto que se desarrollan en un contexto social. En cada una de ellas, el ser 

                                                
31 Riofrío Luís. Psicología General. Tomo II. Pág. 75, 77 
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niño debe superar una serie de crisis. Si la supera de una forma adecuada, tendrá 

capacidad para superar la crisis de etapas posteriores y su desarrollo será el 

adecuado. De lo contrario, los problemas y fracasos siempre repercutirán 

negativamente. 

 

* Confianza frente a desconfianza. 

* Autonomía frente a vergüenza y duda. 

* Iniciativas frente a culpabilidad. 

* Aplicación frente a inferioridad. 

* Identidad frente a identidad difusa. 

* Intimidad frente a aislamientos. 

* Producción frente a estancamiento. 

* Entereza frente a desesperación. 

 

”En cada una de estas etapas, el desarrollo afectivo se identifica con la crisis psico-

social que se puede producir en ese momento. Cada crisis se presenta desde su 

consecuencia favorable o desfavorable cuando se soluciona o no se soluciona el 

conflicto. Por ejemplo, en el juego se pueden llevar a cabo iniciativas para crear 

juguetes nuevos o sentir culpabilidad de actuar sólo, sin la colaboración de otros. El 

niño necesita que le ayuden a crear espacios favorables para encontrar el aspecto 

positivo; ha de llegar a una relación armónica consigo mismo y con los que le 
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rodean. El triunfo o el fracaso en una etapa del desarrollo determinar el desarrollo 

posterior”. 32 

 

Las características más significativas de los distintos estudios son estas: 

 

*Sentimiento de confianza:  

Ese desarrolla bajo un doble aspecto, el niño cree en la seguridad de su medio 

ambiente y empieza a confiar en sus propios recursos. 

 

* Sentimiento de autonomía: 

Una vez adquirida la confianza en sí mismo y en lo que le rodea, el niño empieza a 

darse cuenta de sus posibilidades empieza a querer vivir independientemente de los 

otros. 

 

* Sentido de iniciativa: 

Entre los cuatro en los cinco años,  empieza a lograr su sentido de iniciativa, centra 

su interés en someter su autonomía al control consciente. 

 

* Sentido de aplicación frente al sentido de inferioridad: 

A los seis años comienza a la escolaridad obligatoria. y es en este momento cuando 

pueda parecer el sentimiento de inferioridad, si el niño ha conseguido alcanzar 

confianza y autonomía, se enfrentará a la difícil tarea de conseguir un sentido de 

aplicación frente al sentido de inferioridad. 

                                                
32 GISPERT, Carlos, Enciclopedia de la pedagogía. Tomo III. Pág. 175, 178 
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El Desarrollo socio-afectivo: Pasada la etapa de autoafirmación y rebeldía, se vuelve 

más conformista. Aprende las normas de convivencia social y las acepta: es un niño 

"bueno". Le gusta cooperar. Tiene sus preferencias a la hora de elegir a sus amigos. 

Protector de los más pequeños, intenta hacerles entender las normas de los mayores, 

siendo a la vez exigente y cariñoso con ellos.  

 

Imita a sus padres adoptando sus cualidades positivas como modelo. Pide con su 

actitud o de modo expreso la aprobación de sus padres y profesores: procura 

complacerles en sus expectativas hacia él.  

 

-Desarrollo intelectual. Mediante la memoria, ya está capacitado para organizar y 

ordenar los hechos en el tiempo; comprende claramente conceptos temporales: hoy, 

ayer, mañana, ahora, tarde, noche. Se orienta sin dificultad en el espacio y en el 

tiempo.  

 

”El niño sabe con claridad en todo momento qué es lo que puede y no puede hacer; 

enseñarle a ver la diferencia entre deseo y realidad” 33.  

 

 

 

 

 

 
                                                
33 GISPERT, Carlos. Enciclopedia de la Pedagogía. Tomo III Pág. 179 
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6.  HIPÓTESIS 

Hipótesis 1: 

 

Ø La  emigración de los padres de familia  repercute en el desarrollo socio - 

afectivo de los niños de Primer año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”, periodo lectivo 2008. 
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7.   METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación se emplearon algunos métodos:  

 

7.1 MÉTODOS 

 

Método Científico.- Como método general utilizaremos este método de 

investigación  porque se sujeta estrictamente a los hechos observables dentro del aula 

de clases que e encuentran los niños , para luego ascender hasta el plano teórico que 

se argumenta con la información sobre la Emigración de los padres de familia y su 

repercusión en el desarrollo afectivo; constituyéndose en un proceso dialéctico, que 

estará presente en todo el proceso de la investigación, a través de la discusión y 

selección de información dentro de la elaboración del planteamiento del proyecto 

como para la formulación de los postulados teóricos, y así tener un conjunto de 

elementos  cualitativos que nos servirá para nuestra investigación. 

 

Método descriptivo.- Se lo utilizará en las entrevistas a los docentes y padres de 

familia de los niños   del primer año de educación básica del centro educativo en 

mención y tendremos con mayor detalle los hechos, sucesos, acontecimientos y 

fenómenos relacionados al tema de investigación. Nos servirá para describir las 

causas de la emigración de los padres de familia y su repercusión en el desarrollo 

socio – afectivo de los niños. 
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Método analítico sintético.- Será utilizado  para la construcción de los referentes 

teóricos. y en la derivación de conclusiones de todo el proceso. 

 

Hipotético-deductivo: servirá para formular los supuestos hipotéticos y deducir las 

conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado. 

 

7.2  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

En la obtención  de información empírica sobre el objeto de estudio se hará uso de 

las siguientes técnicas e instrumentos. 

Ø Encuesta 

Ø Test para desarrollo socio - afectivo 

Ø Guía de observación 

 

La encuesta 

La  información requerida será solicitada mediante un cuestionario  previamente 

elaborado, dirigida a los maestros y padres de familia o representantes de los niños 

del Primer año de Educación Básica del centro educativo “Julio Ordóñez Espinosa”. 

Servirá para conocer si los niños investigados viven o no con sus padres; si su 

desarrollo socio – afectivo es adecuado a su edad; si hay que estar atentos a sus 

progresos o si es inadecuado, y si existe relación entre las categorías objeto de 

investigación; es decir la Emigración de los padres y su desarrollo socio – afectivo. 
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El test 

Se aplicara un Test de control de desarrollo de aspectos Socio – Afectivo para niños 

de 5 años de la autoría de Ebee Leon Gross, dicho test servirá para obtener 

información del desarrollo Socio – Afectivo de los niños, a través de las respuestas 

dadas por los padres. 

 

La guía de observación 

Que se la aplicará a través de una ficha pre - elaborada para  registrar las 

manifestaciones del desarrollo socio – afectivo de los niños de primer año de 

educación básica del centro educativo “Julio Ordóñez Espinosa”. 

 

Para el procesamiento análisis e interpretación de la información, se procederá de la 

manera siguiente: aplicados los instrumentos de investigación se procederá al 

procesamiento de la información lo que implica el desarrollo de lo siguiente: 

- tabulación 

- representación gráfica 

- análisis e interpretación 

 

7.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Con la finalidad de tener índices reales, se trabajará con toda la población, como se 

lo demuestra a continuación. 



 

130 
 

 

POBLACIÓN A INVESTIGARSE DEL CENTRO EDUCATIVO “PROF. JULIO 

ORDÓÑEZ ESPINOSA” 

 

Paralelos Niños Padres de Familia 

Representantes 

Profesores 

A 35 35 1 

B 37 37 1 

TOTAL 72 72 2 

MUESTRA                                      100 % 

 

 

FUENTE:    Centro educativo Prof. Julio Ordóñez Espinosa  

AUTORAS: Gloria Cuenca Briceño 

                     Rosa E. Jaramillo Pesantes  
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8.-    RECURSOS  Y PRESUPUESTO  

8.1   RECURSOS 

RECURSOS  HUMANOS: 

• Investigadoras 

• Estudiantes del centro educativo “Prof. Julio Ordóñez Espinosa” 

• Autoridades y maestros del centro educativo “Prof. Julio Ordóñez Espinosa” 

• Autoridades y maestros de la Universidad Nacional de Loja 

• Padres de familia de los niños 

• Asesores 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

• Universidad Nacional de Loja 

• Carrera de Psicología Infantil 

• Centro Educativo “Julio Ordóñez Espinosa” 

• Biblioteca 

• Aulas 

• computadoras 
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RECURSOS  MATERIALES: 

• Libros y revistas 

• Internet 

• Acetatos 

• Cuadernos 

• Esferográficos 

• perforadora 

• Hojas de papel boom 

• Carpetas 

• Computadora 

8.2 PRESUPUESTO  ESTIMADO 

0RDEN ESPECIE VALOR 

01 Material de oficina 110,00 

02 Material bibliográfico 180,00 

03 Transporte 85.00 

04 Copias de documentos y libros 90,00 

05 Impresión de la Investigación 80,00 

06 Original del Proyecto 90,00 

07 Imprevistos  185,00 

08 Internet  55,00 

TOTAL $   875,00 
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9.  CRONOGRAM A DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

FEBRERO  
2009 

MARZO  2009 ABRIL 2009 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sondeo. Elección del Tema  X X          

Desarrollo de la Problematización   X X         

Formulación de Objetivos     X        

Formulación Bibliográfica 

 

    X X X      

Construcción del Proyecto       X X X    

Elaboración de los instrumentos de 
Investigación 

       X X    

Trabajo de campo         x X   

Elaboración de resultados          X   

Elaboración del informe final          X X  

Sustentación Publica           X  
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