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a. TEMA 

 

EL PROCESO DE LA MOVILIDAD HUMANA Y SU RELACIÓN CON LOS 

ESTADOS DEPRESIVOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS PRIMEROS Y 

SEGUNDOS AÑOS DE BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ―ADOLFO 

JURADO GONZÁLEZ‖ DE LA CIUDAD DE LOJA.  PERÍODO LECTIVO 

2011– 2012. 

  



2 

b. RESUMEN 

 

 
El presente trabajo investigativo denominado: EL PROCESO DE LA 

MOVILIDAD HUMANA Y SU RELACIÓN CON LOS ESTADOS 

DEPRESIVOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS PRIMEROS Y 

SEGUNDOS AÑOS DE BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ―ADOLFO 

JURADO GONZÁLEZ‖ DE LA CIUDAD DE LOJA.  PERÍODO LECTIVO 

2011– 2012.,  tiene como objetivo general dar a conocer a la comunidad 

educativa que la movilidad humana se relaciona con los estados depresivos 

de los niños y niñas de los primeros y segundos años de educación básica. 

 

Los métodos utilizados fueron: método científico, analítico - sintético, 

inductivo - deductivo; y estadístico, los mismos que sirvieron para describir y 

explicar la forma y la relación que existen en el proceso de la movilidad 

humana y los estados depresivos de los niños y niñas.  Para la investigación 

de campo,  se aplicó una encuesta pre elaborada a los padres de familia, 

para determinar la incidencia de los estados depresivos en los niños y niñas 

inmersos en procesos de movilidad humana; y, los niños –con ayuda de sus 

padres- contestaron el Cuestionario Español para la Depresión Infantil 

(CEDI) de Rodríguez Sacristán y Cardoze, que permitieron evaluar los 

diferentes aspectos de la Depresión. 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los padres de familia, se concluye que 

el 53% consideran que la movilidad humana repercute en los estados 

depresivos de los niños. Los resultados de la aplicación del Test CEDI 

ubican al 25% de niños investigados (porcentaje elevado), en la escala de 

estados depresivos. 

 

Al ser el proceso de movilidad humana un parámetro repetitivo en las 

familias de los niños y niñas cuyas edades bordean los 5 y los 6 años de 

edad, debe comprometer el trabajo mancomunado de maestros y padres de 

familia, que conlleve a descartar los posibles desajustes psicológicos y 

permita el desarrollo armónico de la personalidad de los niños y niñas desde 

temprana edad.  
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SUMMARY 

 

 

This research work called: THE PROCESS OF HUMAN MOBILITY AND ITS 

RELATIONSHIP WITH DEPRESSIVE STATES OF CHILDREN OF THE 

FIRST AND SECOND YEARS OF BASIC EDUCATION UNIT "ADOLFO 

GONZALEZ JURY" LOJA CITY. SCHOOL PERIOD 2011 to 2012., Generally 

aims to inform the education community that human mobility is related to 

depression of the children of the first and second years of basic education. 

 

The methods used were scientific method, analytic - synthetic, inductive - 

deductive, and statistically the same as were used to describe and explain 

the shape and relationship that exist in the process of human mobility and 

depression in children . For field research, a survey was developed to pre 

parents to determine the incidence of depression in children involved in 

processes of human mobility, and children-with the help of his parents 

answered Spanish Questionnaire for Depression Child (CEDI) and Cardoze 

Rodriguez Sacristan, which allowed us to evaluate different aspects of the 

Depression. 

 

According to the survey of parents, it is concluded that 53% believe that 

human mobility has implications for children's depression. The results of the 

implementation of CEDI test placed 25% of children investigated (high 

percentage) in the scale of depression. 

 

As the process of human mobility in a repetitive parameter families of 

children whose ages are around 5 to 6 years of age, must involve the joint 

work of teachers and parents, that may lead to psychological rule out 

possible mismatches and allow the harmonious development of personality 

of children from an early age. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La movilidad humana es un proceso vinculado a la lucha constante de los 

hombres y mujeres que buscan un mejor nivel de vida personal y familiar; 

para ello, tienen que trasladarse a otros lugares donde les toca vivir 

realidades distintas, con personas ajenas a las que hasta hace poco 

pertenecían a su entorno y al de su familia. 

 

Las causas que generan los procesos de movilidad humana son diversas, 

complejas e históricas,  alrededor de la injusta apropiación y distribución de 

la riqueza, la pobreza, la exclusión social, el déficit y limitado acceso a los 

servicios públicos, la vulneración de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales, la falta de equidad en las relaciones de género, 

generacional y étnica, la discriminación, el racismo, la intolerancia religiosa, 

la violencia social y política, los conflictos armados, la contaminación 

ambiental, la desertificación y las relaciones internacionales asimétricas, 

provocadas por la expoliación de la riqueza de nuestros países. 

 

La Depresión Infantil hace referencia a un síndrome, es decir, a un conjunto 

de síntomas relacionados que aparecen y desaparecen conjuntamente y que 

suele estar formado por los síntomas de tristeza, irritabilidad, pérdida de 

interés, fatiga, sentimientos de inutilidad y culpabilidad, lentitud psicomotora, 

insomnio, ideas de suicidio, falta de apetito, pérdida de peso, y dificultad 

para concentrarse 
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El proceso metodológico, se ajustó a lo que determina el Método Científico; 

el Método Analítico-Sintético; el Método Inductivo-Deductivo; lógicamente se 

recurrió al Método Estadístico. Cómo técnicas de investigación, se utilizó  la 

revisión bibliográfica, y específicamente se aplicó el Cuestionario Español 

para la Depresión Infantil (CEDI) de Rodríguez Sacristán y Cardoze, a través 

del cual, se evaluó los diferentes aspectos de la depresión: alteraciones del 

ánimo, de las funciones vegetativas, autoimagen y capacidad hedónica, 

entre las fundamentales. También se recurrió a  una encuesta pre elaborada 

que fue suministrada a los padres de familia de los niños y niñas objetos de 

la presente investigación.  

 

El marco teórico de esta investigación está compuesto de dos capítulos: en 

el primer capítulo que se refiere a la Movilidad Humana consta: concepto de 

movilidad humana, categorías de las personas que están en movilidad, 

movilidad humana a nivel internacional, personas en movilidad en el 

Ecuador, la concepción de la movilidad humana en el Ecuador, repercusión 

de la Movilidad Humana, entre otros. 

 

En el segundo capítulo habla acerca de la Depresión Infantil, antecedentes, 

¿qué es Depresión Infantil?, análisis del concepto ―depresión infantil‖, la 

depresión o desorden afectivo, criterios para diagnosticar la depresión 

infantil, sintomatología de la depresión infantil, clasificación de los trastornos 

afectivos en la infancia, depresión infantil por cambio de residencia, entre 

otros.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

MOVILIDAD HUMANA 

 

La imagen de un mundo estático, casi sin movilidad, se ha perdido 

totalmente y es visible, por el contrario, la que muestra un mundo en 

constante intercambio, permanente tránsito de personas, de columnas de 

itinerantes que se cruzan en todas las direcciones y por diversas razones en 

un mundo que se ha reducido a una "gran aldea"1. 

 

CONCEPTO DE MOVILIDAD HUMANA 

 

La movilidad humana es un proceso social en el que confluyen personas, 

valores culturales, información, recursos económicos, entre otros.  Se 

encuentra inserta en el proceso de globalización, donde diferentes actores y 

grupos sociales reproducen desigualdades y encuentran oportunidades, en 

un contexto de profundización de inequidades y discriminación a nivel 

mundial y de relaciones sistémicas entre las políticas económicas y el 

deterioro de la situación de la población, mismas que deben ser 

transformadas positivamente; por lo que se reconoce a las personas el 

                                                           
1
 La pastoral de la movilidad humana.  Encontrado en: 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/pom2003_91/rc_pc_migrants_po
m91_pereira.html  (20-10-2010). 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/pom2003_91/rc_pc_migrants_pom91_pereira.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/pom2003_91/rc_pc_migrants_pom91_pereira.html
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derecho a migrar. No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano 

como ilegal por su condición migratoria. 

 

PERSONAS EN MOVILIDAD EN EL ECUADOR 

 

Se consideran personas en movilidad humana, independientemente de su 

condición migratoria2: 

 

a) A las personas que salen de su residencia con la intención de 

ausentarse de manera temporal o definitiva fuera de esa 

circunscripción. 

b) A las familias de las personas que salen del lugar de su residencia, y 

que se encuentran habitando en la ciudad.  

c) A las personas ecuatorianas o extranjeras que llegan a una población 

para asentarse en ese sitio, ya sea con fines de tránsito o de 

permanencia temporal o definitiva. 

d) A las personas ecuatorianas o extranjeras, que por causa de cualquier 

tipo de violencia, buscan refugio  en esa área poblacional.  

e) A las personas ecuatorianas o extranjeras, que por causa de cualquier 

tipo de eventos naturales que produjeran catástrofes, buscan 

protección en esa área poblacional. 

 

                                                           
2
 Ordenanza movilidad humana.  Encontrado en: 

http://www7.quito.gov.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDM-271%20-
%20MOVILIDAD%20HUMANA.pdf 

http://www7.quito.gov.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDM-271%20-%20MOVILIDAD%20HUMANA.pdf
http://www7.quito.gov.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDM-271%20-%20MOVILIDAD%20HUMANA.pdf
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REPERCUSIÓN DE LA MOVILIDAD HUMANA 

 

Los procesos de movilidad humana dentro y fuera de la región de América  

Latina y el Caribe se ocasionan y afectan de manera diferenciada a niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos mayores, mujeres, 

habitantes del sector rural, personas y pueblos indígenas, afro 

descendientes, personas con discapacidad y personas con cualquier otro 

tipo de distinción que pueda ocasionar se menoscabe o anule el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 

consecuentemente genere cualquier forma de discriminación. 

 

RAZONES PARA LA MOVILIDAD 

 

Las causas que generan los procesos de movilidad humana son diversas, 

complejas e históricas,  alrededor de la injusta apropiación y distribución de 

la riqueza, la pobreza, la exclusión social, el déficit y limitado acceso a los 

servicios públicos, la vulneración de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales, la falta de equidad en las relaciones de género, 

generacional y étnica, la discriminación, el racismo, la intolerancia religiosa, 

la violencia social y política, los conflictos armados, la contaminación 

ambiental, la desertificación y las relaciones internacionales asimétricas, 

provocadas por la expoliación de la riqueza de nuestros países. 
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Las razones que tienen las personas para emigrar de sus países son 

generalmente complejas y diversas. Las más frecuentes son3: 

 

Problemas referidos al nivel de vida: los países o lugares de fuerte 

emigración suelen tener un nivel de vida bajo, una economía poco 

diversificada, tasas de desempleo y subempleo altas, desbalance entre las 

numerosas necesidades de importación y la escasez de productos de 

exportación, salarios bajos, situación socioeconómica precaria y otras. Con 

la emigración se busca superar estos problemas y alcanzar unas mejores 

expectativas de vida. 

 

Razones de tipo político: sistema político poco democrático, con leyes de 

asistencia social insuficientes o casi inexistentes, escasa transparencia en la 

administración de los servicios públicos con la consiguiente corrupción, etc. 

 

Persecuciones internas en el país por razones raciales, políticas o 

religiosas, suelen ser bastante traumáticas y que pueden terminar en el 

exilio, tanto si es forzado como voluntario. 

 

Guerras, tanto internas como internacionales, dando lugar a 

desplazamientos masivos y forzosos de millones de personas anualmente. 

Se destacan en este sentido los grandes desplazamientos ocurridos durante 

la segunda guerra mundial y en el período de la postguerra, que afectaron a 

muchos millones de personas. 

                                                           
3
Emigración.  Encontrado en:http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n (24-10-2010). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
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Razones medioambientales (catástrofes naturales, etc.). 

 

Razones geográficas, afectan a los que practican la agricultura. 

 

MIGRACIONES, VULNERABILIDAD E IMPACTO SOBRE LOS NIÑOS Y 

SUS FAMILIAS. 

 

Las migraciones significan, además, un escenario de crisis para la familia 

que la vive, ya sea porque el jefe o los jefes de familia parten dejando atrás a 

sus hijos, ya sea porque el traslado de toda la familia en búsqueda de 

nuevas perspectivas trae aparejada la instalación en un nuevo medio que 

muchas veces es desconocido, hostil, que reacciona con diversas formas de 

resistencia al que llega del extranjero y en el que el migrante no encuentra el 

mucho o poco capital social que tenía en su país de origen. Esto significa 

que la familia, y en particular sus miembros más débiles -las mujeres y los 

niños- viven usualmente con la migración una situación de alta 

vulnerabilidad; es decir, un aumento de los riesgos y la posibilidad de que 

sus derechos se vean dañados o su integridad afectada, lo que es muy 

grave en las migraciones no queridas o no buscadas: desplazamientos 

forzados en casos de conflictos armados o enfrentamientos entre grupos 

armados provocados por conflictos diversos o desastres naturales4. 

 

                                                           
4
PETIT, JUAN MIGUEL. Migraciones, Vulnerabilidad y Políticas Públicas. Impacto sobre los Niños, sus 

Familias y sus Derechos.  Encontrado en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/12572/lcl1909-

p.pdf (22-10-2010). 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/12572/lcl1909-p.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/12572/lcl1909-p.pdf
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La migración constituye un factor de riesgo para las familias y, en particular, 

para los niños que la viven.  Entre otros, por los siguientes elementos de 

diverso orden que suelen estar presentes en ella, afectando la vida familiar y 

el contexto de la crianza de los niños: 

 

 Inestabilidad económica. El cambio geográfico no siempre trae 

aparejadas las soluciones esperadas, además también se pierde parte 

del capital social existente y acumulado en el lugar de origen. 

 

 Incertidumbre. La emigración implica la apertura de un nuevo plano de 

vida para la familia. A menudo se presenta como una etapa para 

solventar emergencias acuciantes, que se prolongan en el tiempo. 

 

 Desintegración familiar. La cohesión de las familias, que ya atravesaba 

por dificultades, se ve sometida a una fuerte presión cuando el jefe de 

familia o ambos miembros de la pareja emigran. No siempre lo que 

logran construir en los países de destino son realidades compatibles con 

el núcleo del cual venían. 

 

 Pérdida de referentes. Los niños sufren particularmente el desarraigo, 

que implica un cambio o, en casos más extremos, una ruptura con 

muchas de sus figuras referentes: abuelos, amigos, vecinos, ídolos 

locales. 
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 Dificultades escolares. Algunas veces el acceso a la educación (por 

problemas de documentación) puede llegar a dificultarse. Pero aun 

lográndose, la suma de dificultades para la adaptación (cambios de 

textos, de algunas valoraciones históricas, nuevas costumbres y 

prácticas) hace que el niño se desinterese de la vida escolar, y entre en 

el círculo vicioso de la apatía, la repetición del curso y el abandono de la 

escuela. A su vez, cuando el niño no emigra y lo hace uno o sus dos 

progenitores, el rendimiento escolar se resiente, con los riesgos 

señalados. 

 

 Sobrecarga de la figura materna. La emigración masculina deja a la 

mujer con una sobrecarga de tareas que muchas veces no puede 

sobrellevar, máxime cuando la emigración del jefe de hogar no trae el 

mejoramiento o prosperidad esperada. Es común la depresión y sus 

secuelas en los casos de mujeres jefas de hogar en sectores carenciados 

y con múltiples hijos. 

 

 Nuevas construcciones familiares. La emigración de uno o de los dos 

jefes del hogar es posible en muchos casos debido a que los 

progenitores de los emigrantes -abuelos o abuelas de los niños- son los 

que adquieren la responsabilidad de la crianza de esos hijos que los 

padres dejan en el lugar de origen. Suele ocurrir que esos abuelos no 

puedan responder, en especial en la pre-adolescencia, a las necesidades 

educativas de los menores, lo que aumenta sus riesgos. 
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 Precariedad al instalarse. La urgencia y la desinformación con que se 

mueven a veces los migrantes, los hacen tomar decisiones equivocadas 

al momento de instalarse en su nuevo destino. El desconocimiento los 

lleva a vivir en sitios urbanos o rurales inadecuados o peligrosos para la 

crianza de los hijos o la vida familiar, situación que no pueden cambiar y 

tiende a perpetuarse. 

 

 El riesgo de la urgencia. La imperiosa necesidad de obtener ingresos 

en el nuevo destino que justifiquen la inversión en el movimiento 

migratorio, hace que el migrante se vincule rápidamente a empleos 

informales, insalubres o de baja remuneración, tareas de reciclaje o de 

ventas ambulantes, asociándose a áreas de riesgo social. 

 

 Falta de recursos. La instalación en un nuevo medio hace que el 

migrante o la familia deje atrás el capital social acumulado por él o su 

familia, ante lo cual las dificultades o adversidades supervenientes serán 

enfrentadas sin los recursos del capital social que tenían en el lugar de 

origen. 

 

 

 Aceleración de la adultez. La llegada a un nuevo medio, que entrega 

algunas soluciones pero también nuevos problemas, lleva a que niños y 

adolescentes terminen incorporándose tempranamente al mercado de 

trabajo, sin terminar los ciclos educativos correspondientes y sin la 
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capacitación profesional que sería deseable, insertándose antes de lo 

debido en el mundo adulto. 

 

 Anomia. La distensión de la cohesión familiar, la instalación en un marco 

de incertidumbre y de precariedad, el aumento del estrés al interior de la 

familia, terminan provocando un aflojamiento en las normas de crianza, 

que en la adolescencia puede trasuntarse en comportamientos anómicos. 

 

 Aumento de la vulnerabilidad infantil. Todo lo anterior —la presión 

sobre la vida familiar, la pérdida de apoyos y referentes materiales y 

afectivos, la caída del rendimiento escolar del niño, la pérdida de pautas 

culturales y familiares claras y firmes, la incertidumbre sobre el devenir 

de su entorno más inmediato— pone al niño emigrante en una situación 

de alta vulnerabilidad. 

 

CAPÍTULO II 

 

DEPRESIÓN INFANTIL 

 

DEFINICIÓN 

 

Hoy es un hecho indiscutible que niños y niñas pueden tener depresión. 

Estadísticas nacionales revelan que entre un 4 y un 6 por ciento de la 

población infantil ha desarrollado algún grado de depresión que se refleja en 
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un conjunto de síntomas que por su cantidad, intensidad y duración, incide 

en el desarrollo normal de los niños. 

 

¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN INFANTIL? 

 

El término "depresión" hace alusión a tres conceptos relacionados: un 

síntoma, un síndrome y un trastorno.  

 

Por un lado, el término "depresión" hace alusión a un síntoma, la tristeza o el 

estado de ánimo deprimido, y como tal está presente en la mayor parte de 

los trastornos psicopatológicos y en otras condiciones médicas. De hecho, el 

sentirse triste es una de las condiciones de malestar psicológico más 

frecuentes en los seres humanos y los niños no son ajenos a este 

sentimiento. Sin embargo, estos estados de ánimo bajo tan frecuentes en 

cualquier niño y adulto deben diferenciarse de la tristeza o del estado de 

ánimo deprimido entendidos como síntoma. Por otro lado, la depresión 

también hace referencia a un síndrome, es decir, a un conjunto de síntomas 

relacionados que aparecen y desaparecen conjuntamente y que suele estar 

formado por los síntomas de tristeza, irritabilidad, pérdida de interés, fatiga, 

sentimientos de inutilidad y culpabilidad, enlentecimiento psicomotor, 

insomnio, ideas de suicidio, falta de apetito, pérdida de peso, y dificultad 

para concentrarse. Un síndrome que en muchos casos encontramos en los 

niños, especialmente acompañando a otros trastornos mentales. 

 



16 

SINTOMATOLOGÍA DE LA DEPRESIÓN INFANTIL 

 

Las depresiones infantiles forman parte del núcleo medular de la 

psicopatología infantil. Se puede afectar: la afectividad, presentar 

enfermedades psicosomáticas, e incluso pueden presentarse síntomas que 

indican el aislamiento emocional y de contacto con la realidad. Son niños 

que parecen tristes, desgraciados, sin que sea necesario que se quejen de 

sus desgracias. Demuestran poco interés por las cosas, da la impresión de 

que se aburren con escasa capacidad para el placer e incluso presentar 

conductas de inadaptación, que se manifiestan a través de agresividad y/o 

aislamiento, hiperactividad, trastornos de atención, etc. Una confirmación del 

estado depresivo se da cuando el niño se autocrítica en exceso, dificultades 

para dormir y temores exagerados sobre la muerte. 

 

El conjunto sintomático se puede reducir a cuatro grandes núcleos: 

 

 Síntomas Anímicos: La tristeza es el síntoma por excelencia de la 

depresión. Esta tristeza se manifiesta por sentimientos de 

abatimiento, pesadumbre, infelicidad incluso irritabilidad. A veces es 

difícil separar los trastornos de ansiedad con los trastornos afectivos 

debido a la ansiedad subjetiva y a la inquietud que presenta el cuadro. 

 

 Síntomas Motivacionales: estado general de inhibición en el que se 

hallan. Forma parte la apatía, la indiferencia. En su forma extrema se 
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halla lo que se llama el "retardo psicomotor" un enlentecimiento 

generalizado de las respuestas motoras, el habla, el gesto.  

 

 Síntomas Cognitivos: La valoración que hace la persona deprimida 

de sí mismo y de su entorno suele ser negativa. La auto depreciación 

y la pérdida de autoestima suelen ser características estables de 

estas personas. Ante un suceso negativo atribuyen la causa del 

suceso más a sus defectos o incapacidades que a factores externos. 

La desesperanza, la visión totalmente pesimista del futuro es un factor 

casi siempre presente en estos sujetos. 

 

 Síntomas Físicos: Se puede dar una pérdida de sueño o una 

hipersomnia, fatiga, pérdida de apetito y la disminución de la actividad 

y el deseo sexual, molestias corporales difusas (dolores de cabeza, 

de espalda, nauseas, vómitos, estreñimiento, micción dolorosa, visión 

borrosa). 

 

POSIBLES FACTORES DESENCADENANTES 

 

Se consideran como factores desencadenantes de la depresión infantil, los 

siguientes: 

 

 Acontecimiento o evento estresante: La aparición de un 

acontecimiento o evento estresante puede favorecer la existencia de 
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pensamientos depresores, sobre todo en estas edades en las que el 

niño es mucho más vulnerable. 

 

Por lo general, la reiteración del fracaso (culpabilizar al niño de ciertos 

fracasos) y la ansiedad que suele acompañar a estos 

acontecimientos, puede hundir al niño en un estado de indefensión 

haciendo que se inhiba más.  

 

 La familia: Constituye un ambiente especialmente importante, tanto 

por las influencias que tiene en el comportamiento infantil, como por el 

conjunto de relaciones que en ella se configura. Por lo que cualquier 

conflicto que se dé en la familia puede afectar directamente al niño, 

por ejemplo, disputas familiares o inestabilidad de la convivencia 

familiar.  

 

 El carácter permisivo de los padres: Éste es un factor que quizás 

sea más determinante en niños algo mayores, pero a estas edades 

influye el que los padres riñan constantemente al niño por jugar con 

algo o que no le dejen experimentar como es propio en estas edades, 

es decir, que no le dejen tocar, moverse...etc. 

 

 La escolarización: Otra causa de la depresión infantil es el fracaso 

en el rendimiento escolar. En ocasiones, los menores tienen cargas 

de trabajo muy pesadas, lo cual implica gran exigencia tanto por parte 
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de los maestros como de su familia. Esto provoca en ellos angustia y 

tristeza, con lo que su capacidad de estudio disminuye y se establece 

un círculo vicioso.  

 

Este factor junto con los otros no suelen ser los únicos motivos de la 

depresión infantil, generalmente se dan combinados y con otros 

trastornos, como hiperactividad, agresividad, lo que hace difícil la 

detección de la depresión. 

 

DEPRESIÓN INFANTIL POR CAMBIO DE RESIDENCIA (MUDANZAS) 

 

Las mudanzas frecuentes, o aún una sola mudanza, pueden ser 

especialmente difíciles para un niño o un joven y el estrés ocurre aun cuando 

tenga hermanos5. 

 

La mudanza interfiere con las amistades. A un niño nuevo en una escuela, al 

principio le puede parecer que todos los demás tienen un amigo preferido o 

que otros tienen sus grupitos de amigos selectos. El niño tiene que 

adaptarse a un currículo nuevo y se puede encontrar más adelantado o más 

atrasado que los otros, lo que le causa aburrimiento y ansiedad.  

  

                                                           
5
Fuente: American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.  Encontrado 

en:http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3212 (15-10-2010) 

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3212
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente tesis, se utilizaron los métodos y las 

técnicas adecuadas que permitieron el logro de los objetivos planteados. La 

metodología que se utilizó, se enmarcó en el manejo de los siguientes 

métodos y técnicas investigativas:  

 

MÉTODOS: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: El presente estudio se lo realizó bajo los postulados 

del método científico, a través del cual, se determinaron los pasos 

sistemáticos e instrumentos necesarios en la investigación propuesta, 

mostrando el protocolo a seguir, sin perder de vista los objetivos planteados. 

 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO: Se recurrió a este método cuando se 

acudió a las aulas de los primeros y segundos años de Básica de la Unidad 

Educativa ―Adolfo Jurado González‖, con la finalidad de aplicar el 

instrumento investigativo y observar el accionar de los niños y niñas 

investigados, lo que permitió analizar los diferentes aspectos en torno a los 

estados depresivos. Luego, sirvió para sintetizar o realizar la redacción del 

informe del proyecto. 

 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Los hechos particulares sobre los 

estados depresivos de los niños y niñas de los primeros y segundos años de 



21 

Básica de la Unidad Educativa, permitió tener un referente general sobre la 

situación real de los mismos. Con los datos conocidos se pudo deducir las 

consecuencias particulares del hecho de la movilidad humana. 

 

TÉCNICAS: 

 

Las técnicas que se utilizaron son las siguientes: 

 

REVISIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se recurrió a fuentes de 

información como, libros, revistas y páginas electrónicas especializadas, 

utilizando para ello, el Internet. 

 

Por otra parte, se recabó la información del personal docente de los primeros 

y segundos años de básica del plantel investigado, quienes aportaron con 

importantes elementos de juicio sobre el tema en estudio. 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 

 

Se aplicó una encuesta pre elaborada a los padres de familia de los niños y 

niñas objetos de la presente investigación, para recabar información 

relacionada a la incidencia de la movilidad humana en los estados de 

depresión infantil. 
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CUESTIONARIO PARA LA DEPRESIÓN INFANTIL (CEDI) 

 

Aplicadoa los niños y niñas de los primeros y segundos años de básica del 

Centro Educativo ―Adolfo Jurado González‖ de la ciudad de Loja, bajo el 

asesoramiento de los padres de familia,el Cuestionario Español para la 

Depresión Infantil (CEDI) de Rodríguez Sacristán y Cardoze, a través del 

cual, se evaluó los diferentes aspectos de la depresión. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población con que se trabajó en la investigación fueron los 120 niños 

matriculados en los primeros y segundos años de básica del Centro 

Educativo ―Adolfo Jurado González‖; y 120 padres de familia. 

 

UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO JURADO GONZÁLEZ” 

 

Paralelos 
Niños 

Muestra Padres/Familia 

Hombres Mujeres 

Primer Año ―A‖ 24 6 30 30 

Primer Año ―B‖ 22 8 30 30 

Segundo Año ―A‖ 28 2 30 30 

Segundo Año ―B‖ 27 3 30 30 

Total 101 19 120 120 

Fuente: Unidad Educativa ―Adolfo Jurado González 

Elaboración: Investigadora 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS PRIMEROS Y SEGUNDOS AÑOS DE BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA ―ADOLFO JURADO GONZÁLEZ‖ PARA CONOCER 

ACERCA DE LA MOVILIDAD HUMANA. 

 

 

1. ¿Qué grado de relación tiene usted con el niño/a que está 

matriculado en el primero o segundo Año del este Centro Educativo 

“Adolfo Jurado González”? 

 

 

CUADRO No. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Padre 40 33% 

Madre 55 46% 

Otro 25 21% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 1ero. Y 2do. Año de Básica  
Elaboración: Investigadora. 
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GRÁFICO No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 33% responden que es el papá del niño o niña; el 46% que es la mamá; y, 

el 21%  es un familiar del niño o la niña. 

 

Es evidente que el mayor número de las personas encuestadas son madres 

de familia, que tienen la responsabilidad y el cuidado de los hijos.  

 

La desintegración familiar provoca a niñas y niños problemas psicológicos de 

orden emocional y afectivo, que afectan su desempeño en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje: baja autoestima, alteraciones de la conducta social, 

problemas de aprendizaje y se afecta las relaciones interpersonales dentro y 

fuera del aula de clase.  
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2. ¿Su familia se encuentra inmersa dentro del proceso de Movilidad 

Humana? 

 

CUADRO No. 2 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 65 54%% 

No 55 46 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 1ero. Y 2do. Año de Básica  
Elaboración: Investigadora. 

 

GRÁFICO No. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54% contestan que su familia si se encuentra inmersa dentro del proceso 

de movilidad humana; y, el 46% responden que no. 

 

Los resultados confirman que la mayoría de los niños de los primeros y 

segundos grados de básica, están inmersos dentro de los problemas de la 

movilidad humana, la que desencadena alteraciones psicológicas que 

pueden determinar la aparición de estados depresivos. 

 

En el contexto actual, las migraciones siguen presentándose como un 

fenómeno social que incide en lo económico, político y religioso y afecta 

principalmente a los niños, sobre todo aquella que es forzada y la que 

provoca el desarraigo en los valores e incide en la desintegración de las 

familias. 

 

3. La movilidad humana en su familia se ha dado por:  

 

CUADRO No. 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Fuera del país 28 43% 

Dentro del país 20 31% 

Dentro de la ciudad 17 26% 

Total 65 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 1ero. Y 2do. Año de Básica  
Elaboración: Investigadora. 
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GRÁFICO No. 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 43% contestan que la movilidad humana dentro de la familia se ha dado 

por migración fuera del país;  el 31% por migración dentro del país; y, el 26% 

la movilidad se ha dado dentro de la ciudad.  

 

La movilidad humana es salir del lugar de origen, a través de una frontera o 

dentro de su país, temporal o permanente y por diversas razones. Estos 

procesos varían de acuerdo al contexto, condición social, nivel de educación, 

estatus migratorio, condiciones psíquicas, entre otras, hecho que tiene gran 

incidencia para que los niños y niñas padezcan estados depresivos que 

pueden desencadenar serios desajustes emocionales. 
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4. ¿Cree usted que los niños tienen afectaciones psicológicas por 

estar inmersos en el proceso de la movilidad humana de la familia? 

 

CUADRO No. 4 

 Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 55 46% 

No 65 54% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 1ero. Y 2do. Año de Básica  
Elaboración: Investigadora. 

 

 

 

GRÁFICO No. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54% dice que no tienen afectaciones psicológicas por estar inmersos en el 

proceso de la movilidad humana de la familia; y, el 46% indican que sí tienen 

alguna afectación psicológica. 

 

Las afecciones psicológicas en los niños tienen diferentes manifestaciones, 

estos niños no hablan, se esconden y se retraen del contacto con los 

compañeros, reacios a participar en actividades con los demás, ocultando en 

esa fachada de incomunicación y no contacto grupal, un tremendo dolor 

interno en el que el desarraigo y el choque cultural están presentes, lo que 

puede incidir en el rendimiento escolar y en la adaptación a la escuela 

 

5. ¿Considera que los estados depresivos de los niños se originan por 

el proceso de movilidad humana de su familia? 

 

CUADRO No. 5 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 52 43% 

No 68 57% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 1ero. Y 2do. Año de Básica  
Elaboración: Investigadora. 
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GRÁFICO No. 5 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 43% consideran que los estados depresivos de los niños tienen su origen 

en el proceso de movilidad humana de su familia; mientras el 57% dicen que 

no. 

 

La movilidad  de los padres ocasiona una serie de impactos en sus hijos, 

que van desde la pérdida de los lazos afectivos, la depresión infantil, el bajo 

rendimiento en sus estudios en la distancia hasta la disolución de dichos 

lazos y su recreación en nuevos entornos. La migración puede ser una 

oportunidad para repensar las relaciones familiares y su diversidad y 

complejidad. 
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6. ¿Tiene conocimiento de que los estados depresivos de los niños 

también son manifiestos en el establecimiento educativo?  

 

CUADRO No. 6 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 40 33% 

No 60 50% 

A veces 20 17% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 1ero. Y 2do. Año de Básica  
Elaboración: Investigadora. 

 

 

GRÁFICO No. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 33%de los encuestados contestan que si conocen que los estados 

depresivos de los niños se manifiestan también la escuela; y, el 50% indican 

que no saben que los estados depresivos de los niños se manifiestan en el 

establecimientos educativo; y, el 17% indican que a veces. 

 

Los estados depresivos, afectan a todos los aspectos de la vida cotidiana de 

un niño y conlleva cambios importantes en su forma de sentir, de pensar y 

de comportarse, así como también cambios físicos, cuando se presentan 

algunos de estos estados se manifiestan de forma rigurosa en el 

establecimiento educativo, en su actuar diario, en la forma de cómo 

relacionarse con sus compañeros, en su aprendizaje.  

 

Entre los signos más frecuentes de un estado depresivo son: desánimo y 

pérdida de interés en las actividades cotidianas, aburrimiento, tendencia al 

aislamiento social, quejas de dolores somáticos, (cabeza, estómago, etc.), 

falta de concentración, disminución en el rendimiento escolar, negativa a ir a 

la escuela, auto reproches, el niño se queja de ser feo, tonto, tiende a 

sentirse culpable de lo que le ocurre, trastornos en los hábitos de 

alimentación y en ocasiones del sueño. 
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7. Si su niño sufre de estados depresivos ¿ha buscado ayuda 

profesional para revertirlos? 

 

CUADRO No. 7 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 25 21% 

No 95 79% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 1ero. Y 2do. Año de Básica  
Elaboración: Investigadora. 

 

 

GRÁFICO No. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 79% de las personas encuestadas dicen que no han buscado ayuda 

profesional para revertir los estados depresivos en los niños; y, el 21% de las 

personas encuestadas dicen que sí han buscado ayuda profesional.  

 

Cuando se percibe que un niño, no se interesa por nada, reacciona por lo 

general con apatía y sin entusiasmo, es evidente que experimenta un 

episodio depresivo, entonces, no se le puede dejar solo en sus penurias. Lo 

más importante es dirigirse a él, interesarse por sus preocupaciones y cosas 

que le agobian. Se debe buscar la ayuda y el apoyo de profesionales; sólo 

así es posible, tomar la decisión sobre una terapia adecuada; para ello hay 

que considerar el tipo apropiado de profesionales y psicológicos infantiles 

apropiados.  

 

Es recomendable asegurarse de que el niño se encuentra recibiendo la 

ayuda profesional para hacerle frente a sus estados de ánimo. La 

identificación temprana y el tratamiento oportuno de la depresión pueden 

prevenir los estados depresivos que agobian a los niños. 
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8) ¿Cree usted que la movilidad humana repercute en los estados 

depresivos de los niños? 

 

Cuadro Nro. 8. 

 

Alternativa Nro. Encuestados Porcentaje 

Si 64 53% 

No 56 47% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 1ero. Y 2do. Año de Básica  
Elaboración: Investigadora. 

 

Gráfico Nro. 8. 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En torno a la pregunta que si consideran que la movilidad humana repercute 

en los estados depresivos de los niños, las respuestas de los padres de 
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familia que fueron investigados es la siguiente: el 53% contestan 

afirmativamente, mientras que el 47% dice que no. 

 

La movilidad humana es un proceso social en el que confluyen personas, 

valores culturales, información, recursos económicos, esun derecho que 

tiene toda persona, familia o grupo humano para establecerse temporal o 

permanentemente en un lugar diferente a aquel que ha nacido o residido.  La 

movilidad humana está muy pegada a las migraciones, a sea a la situación 

que enfrentan muchas familias, que en aras de buscar mejores días 

abandonan su patria, sus hijos y lo que aman y se instalan en otros sitios. 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO ESPAÑOL PARA DETERMINAR LA 

DEPRESIÓN INFANTIL (CEDI) DE RODRÍGUEZ SACRISTÁN Y 

CARDOZE, APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS PRIMEROS Y 

SEGUNDOS GRADOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO JURADO 

GONZÁLEZ” 

 

A. Trastornos del Sueño. 

 

CUADRO No. 9 

Puntaje Indicadores f. % 

0 Generalmente duerme bien. 60 50% 

1 Le cuesta trabajo quedarse dormido. 30 25% 

2 Tiene un sueño muy alterado  30 25% 

Total 120 100% 

Fuente: Test CEDI (5-10 años 
Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 9. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En base a las respuestas del test CEDI, en lo concerniente al trastorno del 

sueño, se determina que el 50% de los niños no tienen problemas para 

dormir; el 25% tienen ciertas dificultades para conciliar el sueño; y, el 25% si 

tienen graves trastornos relacionados al sueño. 

 

Un problema bastante común en esa edad es la resistencia a acostarse.  

Muchas de sus ansiedades pueden acarrear perturbaciones del sueño. Entre 

las ansiedades comunes está el temor a mojar la cama durante la noche, el 

estrés relacionado con la escuela. Los padres deben tranquilizarlo, con un 

lenguaje apropiado al desarrollo. 

 

B. Aislamiento Social 

 

CUADRO No. 10. 

 

Puntaje Indicadores f. % 

0 Le gusta estar con otros niños/as. 47 39% 

1 
Está poco interesado en jugar con 

otros niños/as. 
38 32% 

2 
Quiere estar siempre solo, rechaza la 

compañía de los demás niños/as. 
35 29% 

Total 120 100% 

Fuente: Test CEDI (5-10 años 
Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO No. 10. 

 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que tiene que ver con el aislamiento social de conformidad a los 

resultados del Cuestionario CEDI, el 39%, no tienen problemas de 

aislamiento social; el 32% tiene medianamente dificultad de integrarse 

socialmente; y, el 29% tienen importantes problemas de aislamiento social. 

 

Se observa con frecuencia cómo muchos niños no saben relacionarse de 

modo saludable, comportándose de modo retraído, tímido, aislado, agresivo 

o pasivo. Los niños que carecen de los apropiados comportamientos 

sociales experimentan aislamiento social, rechazo y, en conjunto, menos 



40 

felicidad. "Nadie me quiere", es una queja común en la niñez, pero la falta de 

amigos es sólo una señal de la depresión infantil. Otros síntomas son la 

incapacidad para divertirse y concentrarse, fatiga, actividad extrema o 

apatía, llanto problemas de sueño, sensación de menosprecio, cambio de 

peso, afecciones físicas o pensamientos frecuentes acercad e la muerte. 

 

 

C. Sentimientos de fracaso 

 

CUADRONo.11. 

 

Puntaje Indicadores f. % 

0 
Es un niño/a bastante seguro de sí 

mismo 
62 52% 

1 
A veces expresa temor de que las 

cosas que debe hacer le salgan mal. 
28 23% 

2 
Siempre dice que a él todo le sale 

mal, que no sirve para nada. 
30 25% 

Total 120 100% 

Fuente: Test CEDI (5-10 años 
Elaboración: Investigadora 

 

 

 

 

 



41 

GRÁFICO No. 11. 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las respuestas de los niños de los primeros y segundos años de básica de 

la unidad educativa investigada en base al test CEDI, en el acápite que 

guarda relación a los sentimientos de fracaso, son las siguientes: el 52% 

trabajan por tener éxito, no se consideran fracasados; el 23% medianamente 

conciben ciertas sensaciones al fracaso; mientras que el 25% evidencian 

importantes indicios de padecer estos sentimientos. 

 

Se considera fracaso escolar cuando un niño no ha alcanzado los objetivos 

que se le han planteado académicamente con respecto a su edad, estado de 

madurez y capacidad.  El fracaso escolar puede causar, en el niño, síntomas 

depresivos por sentirse fracasado, poco hábil, inferior; pero también puede 

ser consecuencia de estos, dadas las dificultades de concentración, la apatía 
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o la desmotivación.  La actitud ante el fracaso es fundamental, mirar 

críticamente los errores cometidos e intentar hacer las cosas son el día a día 

de un niño. 

 

D. Fatigabilidad 

 

CUADRO No. 12. 

 

Puntaje Indicadores f. % 

0 No suele sentirse cansado. 47 39% 

1 
Con frecuencia se siente fatigado, sin 

fuerzas. 
38 32% 

2 
Siempre está cansado, sin fuerzas, 

aunque no haya hecho nada. 
35 29% 

Total 120 100% 

Fuente: Test CEDI (5-10 años 
Elaboración: Investigadora  
 
 

GRÁFICO No. 12. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados del Cuestionario CEDI en lo que tiene que ver con el acápite 

relacionado a la Fatigabilidad, son los siguientes: el 39% no suelen sentirse 

cansados; el 32% con frecuencia suelen sentirse fatigados, sin fuerzas; y, el 

29%, siempre están cansados, sin fuerza, aunque no hayan hecho nada. 

 

La Fatigabilidad, se caracteriza por un agobiante cansancio físico y mental, 

que empeora en situaciones de estrés o de esfuerzo físico y que persiste por 

períodos prolongados. Afecta a los niños que han empezado a ir a la 

escuela.  La fatiga condiciona el aprendizaje y, por ello, es muy importante 

que no pase inadvertida por los padres ni por los maestros. 

 

F. Dificultad para el Trabajo 

 

CUADRO No. 13. 

 

Puntaje Indicadores f. % 

0 
Generalmente hace sin dificultad su 
trabajo escolar. 

41 34% 

1 
Le cuesta trabajo realizar sus tareas 
escolares. 

39 33% 

2 
No rinde absolutamente nada en su 
trabajo escolar. 

40 33% 

Total 120 100% 

Fuente: Test CEDI (5-10 años) 
Elaboración: Investigadora. 
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GRÁFICO No. 13. 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados en torno a las dificultades para el trabajo, son como siguen: el 

34% hace sin dificultad de trabajo escolar; el 33%, le cuesta trabajo realizar 

sus tareas escolares; y, el 33%, no rinden absolutamente nada en el trabajo 

escolar. 

 

Existen muchos niños con dificultad de aprendizaje y problemas escolares, 

que avanzan penosamente enfrentándose día a día a las duras tareas 

escolares, sin llegar a alcanzar productividad alguna. Para ellos el trabajo 

escolar les provoca estrés y lo ignoran, lo que incidirá a que el niño no solo 

salga adelante, sino que agrave sus problemas al irse sintiendo cada vez 
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más al margen de los conocimientos de la clase y, en ocasiones, hasta de 

los propios compañeros. 

 

G. Tristeza 

 

CUADRO No. 14. 

 

 

Puntaje Indicadores f. % 

0 Generalmente tiene buen ánimo. 62 52% 

1 
Con cierta frecuencia se le nota triste, 

decaído 
28 23% 

2 Siempre está triste. 30 25% 

Total 120 100% 

Fuente: Test CEDI (5-10 años) 
Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 14. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52%, generalmente tienen buen ánimo; el 23%; demuestran estados de 

tristeza; y, el 25%, están siempre tristes. 

 

Cada niño es único en su forma de ser y en la manera de aceptar los 

cambios que se producen en su vida.  La tristeza es un sentimiento, es la 

emoción que se siente cuando se ha perdido algo importante, cuando el niño 

se siente decepcionado por algo o cuando ha ocurrido alguna desgracia que 

nos afecta al entorno social y familiar, o simplemente cuando se está solo. El 

niño tiene pensamientos y sentimientos negativos, poca energía, dificultad 

para disfrutar de las pequeñas y grandes cosas. 

 

H. Llanto 

 

CUADRO No. 15. 

 

Puntaje Indicadores f. % 

0 No suele llorar más de lo normal. 51 43% 

1 Llora con cierta facilidad. 41 34% 

2 
Llora por cualquier cosa y, a veces, sin 

motivo aparente. 
28 23% 

Total 120 100% 

Fuente: Test CEDI (5-10 años) 
Elaboración: Investigadora 

. 
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GRÁFICO No. 15. 

 

 

 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que tiene que ver al indicador ―llanto‖, analizados los tres ítems que se 

los involucra en dicha categoría, los resultados son como siguen: el 43% no 

suelen llorar más de lo normal; el 34%  lloran con cierta facilidad; mientras 

que el 23%, lloran por cualquier cosa. 

 

El llanto es una respuesta audible automática o voluntaria a una situación o 

experiencia emocionalmente angustiosa que puede incluir sollozos y 

lágrimas. También puede ser una manifestación física de una respuesta 

emocional a una experiencia o situación angustiosa. Los Niños lloran porque 
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experimentan frustración cuando no les sale la tarea; otros lo hacen para 

llamar la atención o salirse con la suya. 

 

I. Insatisfacción 

 

 

CUADRO No. 16. 

 

Puntaje Indicadores f. % 

0 
Generalmente disfruta de las cosas 

(juguetes, situaciones placenteras). 
53 44% 

1 
No suele disfrutar de las cosas en la 

medida que lo hacen los demás. 
40 33% 

2 
Nunca disfruta de nada, siempre está 

insatisfecho, descontento. 
27 23% 

Total 120 100% 

Fuente: Test CEDI (5-10 años) 
Elaboración: Investigadora. 

 

GRÁFICO No. 16. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El análisis del aspecto relacionado con la insatisfacción está determinado 

por los siguientes resultados: el 44% generalmente disfrutan de las cosas; el 

33%; no suelen disfrutar en la medida que lo hacen los demás niños y, el 

23% nunca disfrutan de nada, siempre están insatisfechos, descontentos. 

 

Es muy probable que el niño tenga un lugar que no le corresponde, por lo 

cual el niño no está cómodo. La búsqueda de su propio sitio, de su función, 

puede resultar incómoda para todos.  Un niño que se queja, llora, protesta, 

que no alcanza ni la satisfacción ni la tranquilidad, es alguien que sufre, 

además de hacer sufrir a los que lo rodean.  

 

J. Quejas Somáticas 

 

CUADRO No. 17. 

 

Puntaje Indicadores f. % 

0 
No suele preocuparse de los 

problemas de salud. 
62 52% 

1 
Se preocupa muchas veces de 

problemas de salud. 
43 36% 

2 
Está tan preocupado de problemas 

de salud. 
15 12% 

Total 120 100% 

Fuente: Test CEDI (5-10 años) 
Elaboración: Investigadora. 
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GRÁFICO No. 17. 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las respuestas del cuestionario CEDI, en lo que tiene que ver al acápite 

sobre quejas somáticas, son las siguientes: el 52% no suelen preocuparse 

de los problemas de salud; el 36% se preocupan algunas veces por su 

salud.; y, el 12%, están tan preocupados de problemas de salud que no 

suelen hablar de otra cosa. 

 

Las quejas somáticas se constituyen en un problema frecuente en los niños, 

quienes experimentan y comunican malestar y síntomas somáticos, 

atribuyéndose enfermedades físicas, aunque en algunos casos es posible 

encontrar alguna que otra causa médica. Por ello, existe una atención 
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creciente hacia los factores psicológicos que podrían estar relacionados. Dos 

áreas del funcionamiento emocional son los principales referentes a este 

respecto: estados de ánimo negativos y conciencia emocional.   

 

Entre los síntomas más comunes se incluyen: las cefaleas; la fatiga; la 

inflamación muscular; el malestar abdominal; dolor de la espalda; visión 

borrosa. 

 

K. Actitud ante la Escuela 

 

CUADRO No. 18. 

 

Puntaje Indicadores f. % 

0 Le gusta ir a la escuela 60 50% 

1 
A veces pone alguna excusa para 
faltar a la escuela. 

30 25% 

2 
Se niega a ir a la escuela sin que 
existan motivos aparentes. 

30 25% 

Total 120 100% 

Fuente: Test CEDI (5-10 años) 
Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO No. 18. 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación al aspecto relacionado a la actitud frente a la escuela, los 

resultados son los siguientes: el 50% les gusta ir a la escuela, el 25% a 

veces ponen alguna excusa para faltar; y, el 25%, se niega a ir a la escuela 

sin que existan motivos aparentes. 

 

Los niños tienen una necesidad muy fuerte por descubrir y explorar. Si su 

niño va a mantener un nivel sano de curiosidad, se debe fomentar su 

desarrollo. Al demostrar entusiasmo por lo que hace, se le ayudará a 

sentirse orgulloso de sus logros. Los niños se emocionan por comenzar la 

escuela cuando sus padres expresan emoción al tomar este gran paso.  

Muchos niños pueden desarrollar una actitud negativa cuando no se les 
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habla de las cosas emocionantes que va a hacer en el colegio, los proyectos 

de arte, los juegos, conocer amigos, etc.  

 

RESULTADOS PROMEDIADOS DEL TEST CEDI (5-10 AÑOS) 

 

CUADRO No. 19. 

Puntaje Indicadores 
Promedio 
Puntajes 

% 

0 Sin depresión 55 46% 

1 Con depresión Ligera 35 29% 

2 Niños/as deprimidos 30 25% 

Total 120 100% 

Fuente: Test CEDI (5-10 años) 
Elaboración: Investigadora. 

 

Gráfico Nro. 19. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al promediar los resultados del Cuestionario Español para la Depresión 

Infantil (CEDI) en sus tres alternativas, se obtuvieron datos que permitieron 

determinar el nivel de los estados de depresión infantil en forma global, los 

que se detallan en el cuadro y gráfico que antecede. 

 

De acuerdo a los resultados se obtiene que en los primeros y segundos años 

de básica de la institución investigada, en un 46%, o sea 55 niños, no tienen 

depresión; 35 que corresponden al 29% padecen de una ligera depresión y 

30 niños que representan el 25% sufren depresión. 

 

Si bien el nivel de los niños que presentan estados depresivos es inferior, se 

debe tomar en cuenta que si existe el problema que amerita ser atendido en 

forma oportuna y eficiente. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Concluida el presente estudio investigativo, de acuerdo a las técnicas 

aplicadas, se desprende que los padres de familia de los niños de los 

primeros y segundos años de básica de la Unidad Educativa ―Adolfo Jurado 

González, en un 53% consideran que la movilidad humana repercute en los 

estados depresivos de los niños. 

 

Una de las causas fundamentales para que exista estados depresivos en los 

niños, es el proceso de la movilidad humana, lamentablemente es un mal 

que de alguna manera topa a un sector de la población que se educa en las 

instituciones educativas de la sociedad lojana. 

 

Los resultados del Test CEDI, determinan que en un 25% de los niños 

investigados padecen estados depresivos, porcentaje que es digno a ser 

tomado en cuenta, porque el menor indicio de la presencia de dicha 

alteración psicológica, debe comprometer el trabajo mancomunado de 

maestros y padres de familia, que conlleve a descartar los posibles 

desajustes psicológicos y permita el desarrollo armónico de la personalidad 

de los niños y niñas desde temprana edad. 

 

Los resultados tanto de la encuesta como del Cuestionario CEDI,  

determinan que los procesos de movilidad humana inciden en las 

manifestaciones depresivas de los niños y niñas de los primeros y segundos 
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años de básica de la Unidad Educativa ―Adolfo Jurado González‖, situación 

que puede ser traslada a otros centros e instituciones educativas, que 

tengan características sociales, económicas y políticas. 

 

Por tanto, los métodos y las técnicas en la presente investigación han sido 

idóneos, porque permitió bordear con amplitud el objetivo que se planteó. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al término del presente trabajo investigativo, en base a los métodos y 

técnicas aplicadas, quedan claras algunas conclusiones, las que están 

directamente relacionadas al objetivo planteado son: 

 

1) Los procesos de Movilidad Humana están relacionados con los estados 

de depresión infantil que afrontan y enfrentan los niños y niñas de los 

primeros y segundos años de básica de la unidad educativa investigada, 

así lo registra el resultado de la encuesta, que determina el 53% de los 

padres de familia investigados. 

 

2) Los niñas y niñas de los primeros y segundos años de básica del centro 

educativo ―Adolfo Jurado González‖ en un 46% no están sometidos a 

estados depresivos, pese a ello es significativo el 29% que padecen de 

una ligera depresión; y, más preocupante es el 25% en el que ubican 

niños y niñas deprimidas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones que se elaboraron, es pertinente realizar así 

mismo, ciertas recomendaciones: 

 

A los Padres de familia, autoridades y maestros de los niños y niñas que 

asisten a los primeros años de escolaridad, asumir con la debida 

responsabilidad sus roles.  Al más mínimo indicio de tener comportamientos 

inadecuados, que se pudieran  incluso confundir con simples estados de 

tristeza, se debe actuar con celeridad, no se debe perder de vista el 

desenvolvimiento cotidiano de los niños, es muy posible que estén dentro de 

alteraciones depresivas. 

 

Las familias que están inmersas en los procesos de Movilidad Humana, 

deben enfrentar con tolerancia y mucho cariño la responsabilidad de guiar, 

educar y fortalecer  la personalidad del niño/a que a su corta edad se ve 

inmerso en dicha situación. 
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a. TEMA 

 

EL PROCESO DE LA MOVILIDAD HUMANA Y SU RELACIÓN CON 

LOS ESTADOS DEPRESIVOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS 

PRIMEROS Y SEGUNDOS AÑOS DE BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ―ADOLFO JURADO GONZÁLEZ‖ DE LA CIUDAD DE LOJA.  

PERÍODO LECTIVO 2011 – 2012. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La movilidad humana es un proceso presente en el mundo entero, vinculado 

a la lucha constante de los hombres y mujeres que buscan un mejor nivel de 

vida personal y familiar; para ello, quienes se trasladan a otros lugares 

donde les toca vivir realidades distintas, con personas ajenas a las que hasta 

hace poco pertenecían a su entorno y al de su familia. 

 

El desarraigo implícito en el proceso de la movilidad humana, golpea 

fuertemente a la población de América Latina, que agobiada por las frágiles 

economías de sus naciones emigran a otros países en busca de mejores 

beneficios económicos, situación que incide en las rupturas familias. 

 

En el Ecuador como resultado de la migración interna y externa, se viven 

procesos de movilidad humana, con serias características demográficas, 

sociales, económicas, culturales y políticas.  El movimiento al interior del 

país, se establece por el desplazamiento de la población rural a los centros 

poblados de las ciudades de la Sierra y de la Costa, migración que en un 

primer momento es de carácter temporal, para luego convertirse en 

definitiva.  Se ha demostrado que la movilidad humana en ningún proceso es 

buena, dado que quienes la afrontan, se desprenden de su entorno, dejan un 

vacío en los lugares donde vivían. 
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Es necesario destacar que en el Ecuador, de acuerdo a cifras 

proporcionadas por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) 

de los 13 millones de ecuatorianos, la población infantil bordea los 5 

millones, y de esta cifra 304.000 son hijos de migrantes. 

 

La masiva salida de lojanos al exterior, especialmente a finales de los 

noventa e inicios del 2000, impacta fuertemente a la población, esta brusca 

separación de los hijos de sus padres, provoca una tremenda crisis 

intrafamiliar. Es frecuente encontrar en los centros educativos de la urbe, 

generaciones de niños y niñas, que sin darse cuenta y lo que es peor sin 

desearlo, están inmersos en procesos de movilidad, así tienen que crecer 

bajo el cuidado de personas que no son precisamente sus padres, como 

hermanos y hermanas mayores, abuelos, a veces se ven obligados a 

fomentar cierta relación con algún pariente, se encariñan y comen donde la 

vecina; la hermana mayor es asumida y confundida con la madre. Una 

buena parte de estos alumnos albergan problemas de deserción escolar, 

dificultades de aprendizaje y como si esto fuera poco, sobrellevan estados 

depresivos, estrés asociado a la soledad y sentimiento de fracaso, que en 

muchos de los casos desencadena cuadros depresivos crónicos. 

 

Un alto porcentaje de niños y niñas de varios centros educativos 

especialmente públicos de la ciudad de Loja y su área de influencia, 

manifiestan no vivir con sus padres o con uno de ellos debido a que este/a 

se encuentra trabajando en el exterior,realidad que no es ajena a la que 
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existe en la Unidad Educativa Adolfo Jurado González y específicamente en 

las aulas de los primeros y segundos años de Básica.  En algunos casos, las 

personas mayores de la familia, asumen el papel de padres, al quedarse con 

los pequeños, quienes en un principio tienen manifestaciones de angustia o 

el típico sentimiento de vacío, de coraje. 

 

Así revisando los registros de matrícula y por información de las profesoras 

de los primeros y segundos grados de Básica de la Unidad Educativa Adolfo 

Jurado González, de los 120 alumnos de las cuatro aulas analizadas, 65 o 

sea 60% de los estudiantes, están bajo el proceso de movilidad humana, 

porque tienen sus padres trabajando en el exterior, o en el sector rural, o 

simplemente porque por alguna circunstancia de fuerza mayor, han dejado 

de pertenecer a determinado sector de Loja y en la actualidad, son parte de 

la vecindad del plantel.   

 

El estado depresivo en los niños y niñas investigados, cuyas edades fluctúan 

entre los 5 y 6 años de edad, se traduce como un trastorno emotivo. Al decir 

de las maestras, varios de ellos son agresivos con sus demás compañeros, 

otros demuestran pasividad, tristeza, prefieren estar solos, se aíslan con 

mucha facilidad, se sienten incomprendidos y sin una aspiración suficiente 

en la vida, con una marcada  tendencia a la depresión, estos niños directa e 

indirectamente están incursos en los procesos de la movilidad. 
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Frente a lo anotado, cabe la siguiente interrogante: ¿de qué manera incide la 

Movilidad Humana y el surgimiento de los estados depresivos de los niños y 

niñas del primero y segundo año de Básica de la Unidad Educativa ―Adolfo 

Jurado González?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El fenómeno de la movilidad, en el que está incursa la migración, debe ser 

conocido y estudiado, porque es una realidad familiar, social, económica, 

cultural, que involucra a la población adulta, joven y también a los niños y 

niñas, en los que existen grandes y graves repercusiones, porque los 

primeros años de vida son fundamentales en el desarrollo de la 

personalidad, se debe tomar muy en cuenta que no solo están creciendo 

físicamente, sino que están construyendo para toda la vida patrones de 

conducta y personalidad.    

 

En los centros educativos, existen casos de depresión infantil, un importante 

número de niños y niñas están afrontando problemas de desintegración 

familiar, por el fenómeno migratorio, muchos de estos alumnos se 

encuentran al cuidado de sus abuelitos, tíos, hermanos, vecinos, etc., 

robusteciendo así el fenómeno de la movilidad humana. 

 

Al decir de estudiosos de la Psicología, la movilidad humana, está 

fuertemente ligada con el proceso de la depresión, no solo infantil sino de la 

familia entera.   

 

El presente trabajo de investigación, es importante ya que su abordaje 

permite estudiar problemas que afectan el desarrollo normal infantil y en 
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cierto modo se orienta a la promoción de la salud mental, y a la prevención 

de trastornos mentales en la infancia para una saludable vida adulta.  

 

De ahí, como lo dice Yadira Alejandra Reyna, la trascendencia de conocer 

los síntomas y signos que presenta un estado de depresión infantil, a fin de 

poder determinar las causas que originen dicha psicopatología. La movilidad 

humana unida a los estados depresivos de los niños y niñas, son 

determinantes en la existencia misma de la sociedad ecuatoriana, en la 

medida en que estos aspectos se los enfrente con dignidad, solidaridad y 

comprensión, se estará aportando a la construcción de una sociedad más 

justa y equilibrada.  

 

El estudio propuesto, también ejerce impacto cultural, en razón de que 

cualquier estudio sobre movilidad humana, está cargado de efectos positivos 

y negativos, porque muestra que los procesos migratorios generan pérdidas 

de las raíces culturales.  De allí la importancia de la presente investigación. 

 

La depresión infantil ocasionada por el hecho de la movilidad humana, cae 

dentro del campo político.  En la actualidad, las instancias gubernamentales, 

a través de políticas en beneficio de los migrantes, favorecen el plan de 

retorno al país y con el ello, robustece el buen desarrollo psicológico de los 

niños y niñas que inician su formación básica. 
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Para el desarrollo de este trabajo investigativo se cuenta con los recursos 

económicos necesarios, como también con los recursos bibliográficos 

pertinentes al tema. 

 

Por último es factible realizar la investigación, porque se cuenta con los 

conocimientos científicos y técnicos que se ha recibido a lo largo del proceso 

de formación profesional en la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja. 
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d. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Dar a conocer a la comunidad educativa que la movilidad humana se 

relaciona con los estados depresivos de los niños y niñas de los primeros y 

segundos años de educación básica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar que el fenómeno de la movilidad humana incide en los estados 

depresivos de los niños y niñas del Primero y Segundo Año de Básica de la 

Unidad Educativa ―Adolfo Jurado González‖ 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

MOVILIDAD HUMANA 

 

La imagen de un mundo estático, casi sin movilidad, se ha perdido 

totalmente y es visible, por el contrario, la que muestra un mundo en 

constante intercambio, permanente tránsito de personas, de columnas de 

itinerantes que se cruzan en todas las direcciones y por diversas razones en 

un mundo que se ha reducido a una "gran aldea"6. 

 

El fenómeno de la Movilidad Humana se ha convertido en síntoma de algo 

nuevo, de algo que comienza a asomarse con rasgos inéditos por su 

magnitud. "La economía, ha pasado a ser planetaria; la política, en la 

medida que es realista, asume dimensiones mundiales, la vida social 

encuentra sus centros de animación a nivel mundial. La evolución del mundo 

a la que es necesario hacer referencia es esta, además de la movilidad 

humana. Hoy resulta imposible quedarse indiferente a la interpenetración de 

razas, civilizaciones, culturas, ideologías. El mundo ha quedado pequeño, 

las fronteras tienden a caer, el espacio presenta planteamientos nuevos, las 

distancias se desvanecen, la vida hace sentir las propias repercusiones 

desde las zonas más alejadas: todos vivimos en un único poblado" 

 

                                                           
6
 La pastoral de la movilidad humana.  Encontrado en: 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/pom2003_91/rc_pc_migrants_po
m91_pereira.html  (20-10-2010). 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/pom2003_91/rc_pc_migrants_pom91_pereira.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/pom2003_91/rc_pc_migrants_pom91_pereira.html
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En América la movilidad humana no es nueva, pero ha adquirido en este 

siglo una dinámica que no era conocida con anterioridad, existiendo países 

que derivan población y otros que acogen a aquellas, sin que falte el flujo 

que de América se desplaza hacia Europa y Asia.  

 

CONCEPTO DE MOVILIDAD HUMANA 

 

La movilidad humana es un proceso social en el que confluyen personas, 

valores culturales, información, recursos económicos, entre otros.  Se 

encuentra inserta en el proceso de globalización, donde diferentes actores y 

grupos sociales reproducen desigualdades y encuentran oportunidades, en 

un contexto de profundización de inequidades y discriminación a nivel 

mundial y de relaciones sistémicas entre las políticas económicas y el 

deterioro de la situación de la población, mismas que deben ser 

transformadas positivamente; por lo que se reconoce a las personas el 

derecho a migrar. No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano 

como ilegal por su condición migratoria. 

 

Las políticas públicas y las líneas de acción en torno a la movilidad humana 

tomarán en cuenta los siguientes principios: No discriminación, inclusión e 

integración social, visibilización permanente de las dinámicas de la movilidad 

humana, ejercicio y goce de los derechos humanos, garantía de servicios 

públicos universales y de calidad, coordinación y concertación 

interinstitucional y participación ciudadana. 
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CATEGORÍAS DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN MOVILIDAD 

 

Se puede mencionar las siguientes categorías de personas en movilidad hoy 

en día: 

 

Migrantes e Itinerantes: Dos términos distintos que representan dos clases 

de personas: las que viven en movilidad y las que están implicadas en el 

fenómeno como son los estudiantes en el extranjero y los obreros y técnicos 

que, debido a grandes trabajos o investigaciones científicas en el ámbito 

internacional deben trasladarse de un país a otro. 

Emigrantes: Los emigrantes son aquellos individuos que salen de su país 

para ir a establecerse en otro. 

Inmigrantes: Los inmigrantes son aquellos individuos que se establecen en 

un país que no es el suyo. 

Fronterizos: Los fronterizos son los individuos que se establecen en zona 

fronteriza. 

Temporeros: Las personas que migran por un tiempo limitado, eso es, por 

el tiempo de la cosecha. Puede ser al interno del país como en otro país que 

no es el suyo. 

Transmigrantes: Estos son los individuos que se han establecido en otro 

país pero mantiene casa y su familia en el país de origen, con posibilidades 

de controlar la vida familiar y social en el país de origen y trabajar en otro. 

Refugiados: Personas que a causa de guerras, revoluciones, 

persecuciones, etc., buscan asilo en país extranjero. 
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Desplazados: Personas que a causa de guerras, revoluciones, etc., buscan 

asilo en otra parte de su país. 

Traficados: Son las personas que salen de su país mediante amenazas, 

uso de violencia, abuso de autoridad, endeudamiento, engaño o otras 

formas de coacción, y son obligadas a realizar actividades en contra de su 

voluntad en el servicio doméstico, prostitución forzada, matrimonios serviles, 

trabajos forzados u otros con fines de explotación. 

Deportados: Son las personas que contra su voluntad son devueltas a su 

país de origen. 

Retornados: Son las personas que voluntariamente vuelven a su país de 

origen. 

Exiliados: Las personas que se encuentran lejos de su país por 

motivaciones de políticas contrarias a las propias. 

Marineros: Son los hombres y mujeres que trabajan en el mar o por las 

gentes del mar. 

Aeronavegantes: Son los hombres y mujeres que trabajan en el aire o por 

las gentes del aire. 

Transportadores: Son los hombres y mujeres que trabajan en la carretera o 

por la gente de la carretera. 

Peregrinos: Son personas que por devoción emprende un viaje para visitar 

algún santuario en su propio país o en otro. 

Turistas: Persona que viaja por descanso y recreo en su propio país o en 

otro. 
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Gitanos: Son hombres y mujeres que pertenecen a un pueblo nómada, 

errante. 

Circenses: Son hombres y mujeres que pertenecen al mundo del circo, del 

espectáculo errante. 

Recreacionistas: Son hombres y mujeres que pertenecen al mundo de los 

parques de diversión, de los espectáculos ambulantes. 

 

MOVILIDAD HUMANA A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Hoy la movilidad humana a través de las fronteras es una característica de la 

vida política, social y económica del mundo actual, desde 1965, el número 

de migrantes se ha duplicado, por lo que podemos decir que la movilidad 

internacional en los últimos años ha aumentado bajo las condiciones 

contemporáneas de la globalización, 1 de cada 35 personas en el mundo es 

migrante, eso significa que aproximadamente 180 millones de personas 

viven en un país distinto al que nacieron, según datos de la Organización 

Internacional para las Migraciones, OIM. Ello se debe a múltiples razones, 

como la desaparición de antiguas barreras políticas para la circulación de 

personas, el desarrollo de sistemas de comunicación de alcance mundial, el 

bajo costo de los medios modernos de transporte, la disparidad en sueldos, 

el cambio de la moneda y oportunidades entre países, así como las 
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fluctuaciones en la necesidad de trabajo o de mano de obra en muchos 

países. Sin que posiblemente vayan a variar estas tendencias7. 

 

En Latinoamérica, cada año abandonan sus países de origen 500 mil 

personas de los cuales, muchos viven en el extranjero en forma ilegal; se 

dice o se calcula que por ejemplo han emigrado más de 2 millones de 

peruanos, más de 3 millones de colombianos, más de 2 millones de 

brasileños, más de 2 millones de ecuatorianos, bolivianos, argentinos, etc., 

es decir, no hay país sudamericano y del mundo ajeno a esta realidad. 

 

La migración se ha constituido en un fenómeno transnacional que aparte de 

traer consigo oportunidades para los gobiernos en todas las regiones del 

mundo, también traen desafíos políticos y de gestión, esto quiere decir, que 

la migración tiene efectos positivos y negativos, frente a una demanda de 

una economía mundial cada vez más globalizada e integrada y las 

previsiones demográficas para el siglo venidero apuntan a que la migración 

seguirá siendo una realidad ineludible. 

 

En la actualidad, casi todos los estados, son países de origen, tránsito o 

destino de migrantes, debido a esta movilidad internacional, virtualmente, 

podemos decir, que los estados se han convertido o se vienen convirtiendo 

                                                           
7
FALCONÍ, HÉCTOR HUGO.  Ponencia presentada en la II Conferencia Regional “Migración, 

Desplazamiento Forzado y Refugio”.  Encontrado en: 
http://www.uasb.edu.ec/padh/revista12/migracion/ponencias/hector%20falconi.htm (12-10-2010) 
 

http://www.uasb.edu.ec/padh/revista12/migracion/ponencias/hector%20falconi.htm
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en países multiculturales, multiétnicos, multirraciales, multilingües y 

multireligiosos. 

 

Lo negativo, resulta así mismo, que lamentablemente, en varios países 

receptores de migrantes se han experimentado cada vez más 

manifestaciones de hostilidad y violencia contra los extranjeros, ya se trate 

de migrantes, refugiados e incluso de turistas. 

 

Laboralmente, podemos indicar que según la Organización Internacional del 

Trabajo, OIT, se estima que de aquellos 180 millones de migrantes que 

viven en un país distinto al que nacieron, 120 millones son trabajadores y 

miembros de su familia, existen 10 millones 400 mil refugiados.  

 

Por lo que se puede manifestar, más contundentemente, que el fenómeno 

migratorio mundial de movilidad, se produce en su mayor parte por la falta 

de trabajo, el subempleo, la pobreza. En realidad, son los factores 

económicos de un proceso de globalización sin justicia social, que desde 

luego ha originado una presión migratoria en los últimos 20 años, en el 

Ecuador, con una incidencia mayor a partir igualmente del año 2000. 

 

Vale anotar, que los migrantes en situación irregular son particularmente 

vulnerables debido a los temores de aprehensión y deportación, que son 

aprovechados para exponerlos a condiciones de trabajos peligrosos. 
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Algunos países receptores de inmigrantes que han tolerado la presencia de 

grandes cantidades de irregulares, lo han hecho, por que laboran en los 

sectores peor pagados y menos atractivos para los trabajadores nativos. 

 

En su mayoría, los empresarios que emplean mano de obra migrante, en sus 

empresas son de poco o ningún control que garantice la seguridad y salud 

en el trabajo, el trabajador se ve obligado por su sobrevivencia y por su 

condición de ilegal a tomar trabajos difíciles, riesgosos y hasta sucios. 

 

Los trabajadores migrantes son seres humanos con familia, de ahí que, la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los trabajadores 

migrantes que entro en vigor el 1 de julio de 2003, reconoce que los 

trabajadores migrantes no son simples unidades económicas, sino seres 

humanos con familia y que como tales deben gozar de los derechos 

humanos básicos "no son factores de producción que circulan, sino sujetos 

con derechos protegidos". 

 

PERSONAS EN MOVILIDAD EN EL ECUADOR 

 

Se consideran personas en movilidad humana, independientemente de su 

condición migratoria8: 

 

                                                           
8Ordenanza movilidad humana.  Encontrado en: 

http://www7.quito.gov.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDM-271%20-

%20MOVILIDAD%20HUMANA.pdf 

http://www7.quito.gov.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDM-271%20-%20MOVILIDAD%20HUMANA.pdf
http://www7.quito.gov.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDM-271%20-%20MOVILIDAD%20HUMANA.pdf
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f) A las personas que salen de su residencia con la intención de 

ausentarse de manera temporal o definitiva fuera de esa 

circunscripción. 

g) A las familias de las personas que salen del lugar de su residencia, y 

que se encuentran habitando en la ciudad.  

h) A las personas ecuatorianas o extranjeras que llegan a una población 

para asentarse en ese sitio, ya sea con fines de tránsito o de 

permanencia temporal o definitiva. 

i) A las personas ecuatorianas o extranjeras, que por causa de 

cualquier tipo de violencia, buscan refugio  en esa área poblacional.  

j) A las personas ecuatorianas o extranjeras, que por causa de 

cualquier tipo de eventos naturales que produjeran catástrofes, 

buscan protección en esa área poblacional. 

 

LA CONCEPCIÓN DE LA MOVILIDAD HUMANA EN EL ECUADOR9 

 

El Ecuador representa un caso peculiar y de alguna manera ejemplar para el 

estudio de la movilidad humana.  Desde hace más de una década, la 

realidad de la migración  cambió drásticamente y determinó que el país 

tenga una compleja calidad de emisor, receptor, zona de tránsito y retorno 

migratorio; y que dentro de sus límites territoriales se produzca la migración 

y el desplazamiento forzado interno. 

 

                                                           
9
 CARRILLO GLADYS.  Proyecto integral de la movilidad humana.  En Revista Migrante (edición 7). 

2009. 
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La Constitución vigente aborda el tema de la movilidad en diversas 

secciones que hacen relación a  la emigración, la inmigración, el refugio y el 

asilo, el desplazamiento y la migración interna, la trata de personas y el 

tráfico de migrantes bajo un enfoque de derechos, diversidad e 

interculturalidad. 

 

Incorpora normas relativas a la no discriminación por la condición migratoria, 

el reconocimiento de la organización y participación política de los 

ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior y de los y las extranjeros/as 

residentes en el país; en el Capítulo sobre Movilidad Humana, consagra los 

derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, reconoce la 

existencia de la familia transnacional; garantiza los derechos de las personas 

asiladas, refugiadas y de las personas internamente desplazadas; vincula la 

protección de las personas víctimas de los desastres naturales, conflictos 

armados y emergencias con el desplazamiento interno; garantiza la debida 

orientación de las remesas en el ámbito productivo, entre otros avances 

importantes. 

 

Se requiere que estos principios sean debidamente abordados por el marco 

jurídico e  institucional, compatible con los estándares señalados por los  

convenios internacionales de protección de derechos humanos firmados y 

ratificados por el Ecuador. 
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PARTICULARIDADES DE LA MOVILIDAD 

 

El hecho de la movilidad humana, se caracteriza por los siguientes aspectos: 

 

El término movilidad humana es usado en la actualidad para tratar temas 

relacionados con las migraciones. La movilidad humana es un derecho 

humano que tiene toda persona, familia o grupo humano para establecerse 

temporal o permanentemente en un sitio o lugar diferente a aquel que ha 

nacido o residido hasta el momento.  

 

Los procesos de movilidad humana pueden ser voluntarios o forzados, este 

último se presenta en circunstancias ajenas a la voluntad de las personas, lo 

que les obliga a salir de sus lugares de residencia y buscar otras ciudades 

donde reiniciar su vida. 

 

La movilidad humana incluye a personas emigrantes, inmigrantes, 

solicitantes de refugio, refugiadas, asiladas, apátridas, migrantes y 

desplazadas internas, víctimas de trata y tráfico de personas y sus familias 

desde su dimensión de género, generacional, étnica, ambiental, entre otras, 

forma parte de la construcción histórica de los países latinoamericanos y 

caribeños, lo que ha permitido compartir una cultura e historia común, así 

como el desarrollo de otras regiones del mundo en el ámbito económico, 

cultural, social e intelectual. 
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REPERCUSIÓN DE LA MOVILIDAD HUMANA 

 

Los procesos de movilidad humana dentro y fuera de la región de América 

Latina y el Caribe se ocasionan y afectan de manera diferenciada a niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos mayores, mujeres, 

habitantes del sector rural, personas y pueblos indígenas, 

afrodescendientes, personas con discapacidad y personas con cualquier otro 

tipo de distinción que pueda ocasionar se menoscabe o anule el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 

consecuentemente genere cualquier forma de discriminación. 

 

CONCEPTO DE MIGRACIÓN 

 

Se denomina migración al proceso mediante el que un individuo se desplaza 

de una zona geográfica hacia otra. Esto puede responder a infinitud de 

motivos, aunque los más frecuentes son los económicos y sociales. A su 

vez, la migración conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, por 

supuesto, también las de carácter económico y social. Esto ha significado 

que muchos gobiernos del mundo se preocupen para evitar las 

consecuencias negativas de este fenómeno y aprovecharlo a su favor. 

 

Las migraciones, fenómeno humano constitutivo de la sociedad 

latinoamericana, son otro severo desafío que enfrenta la región. Por un lado, 

muestran las contradicciones y el grado desigual de desarrollo de las 
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sociedades que viven en el continente, desnudando las dificultades de miles 

de ciudadanos para lograr una vida acorde a sus expectativas en el lugar 

donde nacieron y crecieron. Por otro lado, implican una constelación de 

nuevos problemas sociales, legales y culturales, para los que buena parte de 

las políticas públicas tradicionales no estaba preparada: nuevos desafíos de 

integración social y de tolerancia cultural en un mundo crecientemente 

competitivo y tenso. 

 

HISTORIA DEL HECHO MIGRATORIO 

 

Las migraciones han existido desde los albores de la humanidad y han sido 

parte de procesos históricos por demás relevantes.  Suponiendo que el 

Homo erectus haya aparecido en África, el resto de la población mundial es 

descendiente de emigrantes. Diversas culturas y religiones tienen como 

referencia algún tipo de migración, como en el caso del éxodo del pueblo 

judío desde Egipto.  

 

En efecto, desde las culturas antiguas, en donde las guerras de conquistas 

traían aparejadas la formación de colonias, pasando por la colonización de 

América, hasta la actual migración hacia países del primer mundo, siempre 

han existido estos grandes flujos asociados a importantes procesos 

históricos. Es por ello que huelga hacerse una noción de estos fenómenos 

para analizar y comprender las sociedades en las que se inscriben. 
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En la Edad Antigua se realizaron muchas emigraciones masivas por razones 

religiosas o por guerras entre pueblos de religión y/o cultura diferentes. 

 

Por su parte, la religión musulmana comienza con la Hégira o huida de 

Mahoma el año 622 de nuestra Era (precisamente, la palabra Hégira en 

árabe significa emigración en español). Y la expansión musulmana se debió, 

fundamentalmente, a la prédica de la Guerra Santa por parte de los sultanes 

musulmanes, involucrando esta expansión a millones de personas en Asia, 

África y Europa. Y también es cuando una persona emigra desde su país 

natal hasta otra. 

 

Casi toda la historia de la humanidad es la historia de las emigraciones.  

 

Los actuales procesos migratorios guardan estrecho vínculo con la 

Revolución Industrial. En efecto, esta introdujo cambios técnicos que 

posibilitaron el hecho de trasladarse por grandes distancias en un período 

corto de tiempo. Asimismo, provocó que la maquinaria sustituya 

considerable mano de obra, haciendo que grandes masas humanas se 

desplazasen en busca de un ámbito en el que trabajar y vivir. Un ejemplo de 

esto último lo ofrece la inmigración europea de principio del siglo XX hacia 

América, inmigración realizada principalmente por europeos pobres.  
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En la Edad Moderna, muchas de las emigraciones más o menos masivas 

obedecieron a expulsiones por motivos religiosos, como la expulsión de los 

judíos sefarditas y de los moriscos en el reino de España. 

 

La actualidad también vive procesos inmigratorios patentes, visibles en los 

medios de comunicación. El más notable lo constituye la afluencia de 

individuos del tercer mundo hacia los países centrales, situación que ha 

generado preocupación en algunos gobiernos. No obstante, es un fenómeno 

difícil de detener y del que más les vale saber utilizarlo en favor propio. 

 

Las emigraciones reflejan uno de los problemas más graves que enfrenta 

hoy la humanidad y que se refiere a la desigualdad creciente desde el punto 

de vista del nivel de vida, tanto entre países diversos, como entre grupos 

humanos, clases económicas o sociales y hasta entre individuos de un 

mismo grupo, clase o país. Como señaló el geógrafo francés Pierre George 

en su obra Geografía de la Población: La fuente de desigualdad más 

inevitable entre los hombres es su lugar de nacimiento10. 

 

Una migración es todo desplazamiento de población que tiene lugar desde 

un lugar de origen hacia otro destino, y que implica un cambio de la 

residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las 

especies animales. Por lo tanto, puede hablarse de dos tipos de 

migraciones: las humanas y las animales. 

                                                           
10

Pierre George. Geografía de la Población. Barcelona: Editorial Oikos-Tau, 1971, p. 6. 



26 

MIGRANTE 

 

Un migrante es aquella persona que decide salir de su lugar de origen para 

trasladarse a otro, ya sea una comunidad, estado, o país por un intervalo de 

tiempo considerado.  ―Todo traslado es una emigración con respecto a la 

zona de origen y una inmigración con respecto a la zona de destino‖11 . Es 

decir, el migrante es al mismo tiempo inmigrante y emigrante.  La zona de 

origen, también conocida como zona de salida es el lugar natal de donde 

proviene el migrante, de aquí se traslada hacia la zona de destino o de 

entrada, la cual se convierte en su residencia actual temporal o 

permanentemente. 

 

ORIGEN DE LA MIGRACIÓN ECUATORIANA 

 

El Ecuador concluyó el siglo XX, con una crisis sin precedentes; la economía 

tuvo la influencia de un elevado nivel de incertidumbre, debido a la etapa de 

transición e inestabilidad política. 

 

La mayor caída del producto interno bruto en el año 1999, originada por 

variables como el fenómeno de el niño, la caída en los precios del petróleo, 

la desestabilización financiera internacional, los salvatajes o feriados 

bancarios, así como la dolarización, dio como resultado el empobrecimiento 

                                                           
11

Manuales sobre métodos de cálculo de la población (1972).  Manual IV. Métodos de medición de la 
migración interna.  Nueva York. Naciones Unidad, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 
p. 3. 
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acelerado del país y consecuentemente, el deterioro en la distribución de la 

riqueza, hechos que provocaron un crecimiento constante del desempleo y 

subempleo iniciándose como consecuencia, un proceso inédito de 

emigración hacia el exterior, cuyos lamentables resultados de orden social 

empezaron a manifestarse con mayor incidencia a partir del año 2000. 

 

La Constitución de la república del Ecuador, al igual que la de todos los 

países democráticos establece la libertad de sus nacionales de salir y entrar 

de sus territorios, habiendo emigrado en total en los últimos 10 años, unos 2 

millones y medio de ecuatorianos, de los cuales más o menos un millón y 

medio viven en los Estados Unidos de Norteamérica principalmente en la 

ciudad de New York; un poco más de medio millón en España siendo al 

momento la comunidad ecuatoriana la que encabeza el mayor número de 

inmigrantes 80% de legales y el 20% de indocumentados.  

 

Cabe destacar, que en la actualidad, nuestro país no solamente es un país 

de origen de emigrantes, sino también, receptor de inmigrantes, así tenemos 

peruanos y colombianos, que han ingresado atraídos por el valor del dólar 

que frente al cambio con sus monedas de origen tiene mejor poder 

adquisitivo en sus países de origen, en el caso de los hermanos 

colombianos también han ingresado al Ecuador y han dejado su país de 

origen debido al conflicto interno que soportan, ya sea en calidad de 

refugiados, inmigrantes, no inmigrantes temporales, turistas, es decir un gran 

flujo migratorio inclusive con un alto porcentaje de indocumentados. 
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Aparte de lo positivo de las remesas de los migrantes, creo que al igual, del 

grave problema social que enfrentamos los ecuatorianos por la emigración 

imprevista y en su mayor parte desordenada, que se ha producido y que hoy 

sigue produciendo en forma arriesgada y peligrosa, debido a las barreras 

impuestas por varios países capitalistas que ha dado como consecuencia el 

que surjan verdaderas mafias internacionales dedicadas a la trata de 

personas y tráfico de ilegales, cuyo negocio sucio, comparado únicamente 

con el tráfico de drogas, que además de constituir un moderno sistema de 

esclavitud, de abuso y explotación, ha corroborado para que también 

tengamos en nuestros territorios difíciles problemas afectivos de 

desintegración familiar, de abandono y orfandad de niños y adolescentes 

que en muchos casos quedan en manos de sus abuelos, tíos u otros 

parientes a riesgo de una crianza sin autoridad paternal, sin disciplina y 

quizá sin amor ni afecto. 

 

Estos hechos nos impone una acción política y vinculatoria más eficaz entre 

el Estado, la sociedad civil, las ONG's y las empresas privadas, para lograr 

una solidaridad con todos los migrantes en el exterior, sobre todo, con las 

mujeres, niñas y niños que son los más desprotegidos y excluidos de los 

beneficios del proceso de globalización. 

 

La protección de los derechos humanos constituye para el Ecuador, una 

preocupación fundamental, en este sentido, se considera necesario la 

concertación entre países receptores y emisores de migrantes. Ciertamente 
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que el tratamiento de la temática migratoria demanda de un gran esfuerzo de 

modernización de su gestión, del fortalecimiento institucional de los 

organismos nacionales. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELACIONADOS A LA MIGRACIÓN12 

El Refugiado El Migrante 
Los 

Emigrantes 
El Inmigrante El Desplazado El Apátrida 

Es una persona 

que sale de su 

país no porque 

elige salir, hay 

una serie de 

elementos que 

forzan u 

obligan a la 

persona a 

abandonar su 

lugar de origen. 

Un refugiado 

huye del país 

por una 

persecución, 

sea por 

razones 

étnicas, 

religiosas o 

políticas. 

El migrante se 

lo clasifica en 

tres categorías. 

El migrante 

propiamente 

dicho, en el 

Ecuador puede 

ser del campo 

al pueblo, de 

un pueblo a la 

ciudad y del 

campo 

directamente a 

la ciudad, 

siendo la más 

fuerte la 

migración 

indígena, como 

en Guayaquil y 

Quito. Un 

fenómeno 

nuevo es el 

incremento de 

la población de 

las ciudades 

intermedias, 

una migración 

directa a los 

grandes 

pueblos, como 

el caso de 

Santo Domingo 

o Ambato. 

Son aquellas 

personas que 

vienen de otros 

países hacia el 

nuestro, siendo 

la más 

significativa la 

emigración 

colombiana, 

asentada en su 

mayor 

porcentaje en 

las zonas 

fronterizas. 

 

Finalmente 

tenemos al 

inmigrante, que 

es el 

ecuatoriano 

que sale del 

país. Las 

estadísticas del 

año pasado 

hablan de 380 

mil inmigrantes, 

principalmente 

a Estados 

Unidos, que es 

un promedio 

muy 

preocupante si 

tomamos en 

cuenta que 

actualmente 

existe un nuevo 

foco de 

atracción para 

los inmigrantes 

del Ecuador 

como de  

España. 

 

La figura 

desplazado es 

muy parecida a 

la del  

refugiado, lo 

que le 

diferencia es 

que el 

desplazado no 

cruza la 

frontera, 

quedándose en 

su propio país. 

Podría ser un 

refugiado 

potencial, es 

decir que haya 

una 

circunstancia 

que no permite 

que ni siquiera 

internamente 

tenga que 

cruzar la 

frontera. 

 

El apátrida es 

una persona 

que no tiene 

una patria. 

Actualmente 

existen 

instrumentos 

legales que 

reconocen que 

una persona en 

esa situación 

tiene derecho a 

un estado, que 

puede ser 

temporal, hasta 

que se resuelva 

su problema de 

nacionalidad. 

 

 

                                                           
12

 STIPP, DILVA.  Plan Operativo de Derechos Humanos; Comité Pro-refugiados. 
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RAZONES PARA LA MOVILIDAD 

 

Las causas que generan los procesos de movilidad humana son diversas, 

complejas e históricas,  alrededor de la injusta apropiación y distribución de 

la riqueza, la pobreza, la exclusión social, el déficit y limitado acceso a los 

servicios públicos, la vulneración de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales, la falta de equidad en las relaciones de género, 

generacional y étnica, la discriminación, el racismo, la intolerancia religiosa, 

la violencia social y política, los conflictos armados, la contaminación 

ambiental, la desertificación y las relaciones internacionales asimétricas, 

provocadas por la expoliación de la riqueza de nuestros países. 

 

Las razones que tienen las personas para emigrar de sus países son 

generalmente complejas y diversas. Las más frecuentes son13: 

 

Problemas referidos al nivel de vida: los países o lugares de fuerte 

emigración suelen tener un nivel de vida bajo, una economía poco 

diversificada, tasas de desempleo y subempleo altas, desbalance entre las 

numerosas necesidades de importación y la escasez de productos de 

exportación, salarios bajos, situación socioeconómica precaria y otras. Con 

la emigración se busca superar estos problemas y alcanzar unas mejores 

expectativas de vida. 

 

                                                           
13

Emigración.  Encontrado en:http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n (24-10-2010). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
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Razones de tipo político: sistema político poco democrático, con leyes de 

asistencia social insuficientes o casi inexistentes, escasa transparencia en la 

administración de los servicios públicos con la consiguiente corrupción, etc. 

 

Persecuciones internas en el país por razones raciales, políticas o 

religiosas, suelen ser bastante traumáticas y que pueden terminar en el 

exilio, tanto si es forzado como voluntario. 

 

Guerras, tanto internas como internacionales, dando lugar a 

desplazamientos masivos y forzosos de millones de personas anualmente. 

Se destacan en este sentido los grandes desplazamientos ocurridos durante 

la segunda guerra mundial y en el período de la postguerra, que afectaron a 

muchos millones de personas. 

 

Razones medioambientales (catástrofes naturales, etc.). 

 

Razones geográficas, afectan a los que practican la agricultura. 

 

IMPACTOS DE LA MIGRACIÓN EN LOS JÓVENES HIJOS E HIJAS DE 

EMIGRANTES, ECUADOR 

 

La migración de los padres y madres ocasiona una serie de impactos en sus 

hijos14.  La situación de los hijos e hijas de los emigrantes nos coloca frente a 

                                                           
14

CARRILLO, MARÍA CRISTINA. Impacto de la migración.  Encontrado en: 

http://www.uasb.edu.ec/padh/revista12/migracion/ponencias/maria%20cristina%20cariilo.htm (15-

10-2010). 

http://www.uasb.edu.ec/padh/revista12/migracion/ponencias/maria%20cristina%20cariilo.htm
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una paradoja: Por un lado desde la sociedad existen representaciones sobre 

la familia que pretenden aferrarse a la visión de ésta como un todo 

armonioso y cohesionado, por otro lado, las prácticas derivadas de la 

experiencia migratoria reflejan una diversidad de formas de construcción de 

la familia que van desde la reproducción de los lazos afectivos en la 

distancia hasta la disolución de dichos lazos y su recreación en nuevos 

entornos. La migración puede ser una oportunidad para repensar las 

relaciones familiares y su diversidad y complejidad. 

 

Existen distintas variables, cuyos aspectos principales se pueden citar: las 

personas con las cuales viven los hijos de los migrantes, el grado de 

comunicación que mantienen con sus progenitores, el envío de remesas, el 

respaldo de una red social de su familia ampliada, las perspectivas de 

reunificación familiar y la opinión generada desde el entorno social. 

 

PERCEPCIONES CONSTRUIDAS EN RELACIÓN A LOS  HIJOS DE 

EMIGRANTES 

 

Para dimensionar los impactos de la emigración es importante pasar revista 

brevemente a los cambios que se han producido con esta nueva ola 

migratoria en lo que refiere al patrón migratorio y al perfil de quienes viajan, 

los mismos que se los puede resumir en cuatro puntos: 
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 En primer lugar, la mayor parte de emigrantes proviene de zonas urbanas 

y no exclusivamente de zonas rurales como fuera característico en la 

anterior tradición migratoria ecuatoriana.  

 

 La procedencia de los emigrantes sobrepasa la zona sur y se extiende al 

resto de provincias a lo largo de las tres regiones del Ecuador. La 

migración ya no se circunscribe al austro ecuatoriano. 

 

 El perfil se diversifica y ahora corresponde a personas jóvenes, hombres 

y, principalmente, mujeres con relativos niveles educativos y 

pertenecientes a diversas clases sociales.  

 

 Los lugares de destino han dado un giro importante y, aunque Estados 

Unidos continúa siendo un país de llegada de mano de obra, ahora es 

España en primer lugar, y luego Italia y otros países de Europa los 

principales destinos de atracción de emigrantes ecuatorianos. 

 

Ello es interesante tener en cuenta para comprender que la situación de los 

hijos e hijas de emigrantes es por lo menos compleja. 

 

En las zonas estudiadas, se ha identificado que estos hijos conviven con lo 

que se ha denominado como una "sobrecarga de reclamo social", y con una 

serie de estigmas sociales generados a su alrededor. Sobrecarga de 

reclamo social, ya que a los hijos se les recuerda continuamente el costo del 
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dinero que reciben. El padre o madre que ha migrado, el padre o madre que 

se ha quedado, los tutores que los cuidan y en general su entorno escolar y 

social les menciona constantemente el sacrificio que sus padres emigrantes 

realizan en miras a una mejora en la situación económica familiar.  

 

También son una cuestión ampliamente compartida entre la opinión pública. 

Es común el que se establezca una relación directa entre migración y 

disfunciones sociales y estar muy arraigada la idea de que al existir "falta de 

control" de los padres los y las hijos son más proclives al libertinaje. Es 

común asociar el alcoholismo y drogadicción con los hijos de emigrantes, así 

como también la tendencia a buscar refugio en pandillas e incluso en grupos 

satánicos. Los embarazos precoces también se los relaciona con esta 

búsqueda de afecto por un lado y falta de control por otro. También se suele 

establecer una relación entre migración y las alteraciones en el rendimiento 

escolar del alumno.  

 

Es interesante diferenciar estas opiniones con las percepciones que tienen 

de sí mismos los jóvenes sobre su situación como hijos de emigrantes. Ellos 

y ellas se perciben como personas más maduras que sus compañeros, ya 

que han debido aprender a desenvolverse por sí mismos y a tener incluso 

mayor autodisciplina para seguir adelante en su vida escolar. Para muchos 

de ellos, estudiar se ha convertido en la forma en cómo pueden devolver a 

sus padres este sacrificio temporal. 
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FACTORES QUE INCIDEN SOBRE ESTOS IMPACTOS 

 

Es evidente que los efectos de la emigración han recaído principalmente 

sobre los hijos e hijas de los emigrantes los mismo que son los más 

afectados por la partida de su padre o de su madre, pues ello supone un 

costo afectivo muy grande. Sin embargo, estos impactos son procesados de 

distinta forma por unos y otros. Resulta fundamental preguntarse el por qué 

de esta diferenciación. A continuación se exponen algunas variables que 

pueden ayudar a entender los procesos en los cuales los hijos enfrentan la 

experiencia migratoria. 

 

Persona con quien viven en la actualidad: Loscasos más frecuentes que 

hemos encontrados son aquellos en que los y las niños se han quedado con 

sus abuelos. Pero también hay casos en que viven con otros familiares, sus 

tíos, con sus hermanos o solos.  Es importante entonces, diferenciar los 

siguientes casos:cuando ha viajado el padre y los hijos se han quedado al 

cuidado de la madre; cuando ha viajado la madre y los hijos /as se han 

quedado al cuidado del padre; cuando los hijos/as se han quedado a cargo 

de los abuelos; cuando se han quedado a cargo de tíos/tías; cuando se han 

quedado viviendo solos/solas 

 

Por lo general cuando se quedan al cuidado de la madre los hijos evidencian 

cambios en la familia pero no perciben un trastrocamiento de la estructura 

familiar, esto no quiere decir que no sufran y muy profundamente la ausencia 
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de su padre, sino que esta ausencia es decodificada como más "común". 

Varios testimonios coinciden en afirmar que antes de la migración de su 

padre, éste ya había abandonado a su madre, o que la ausencia del padre 

es un lugar común entre las familias de la región. 

 

Ahora, cuando es la madre quien se ha ido, ello ha implicado un cambio en 

la organización cotidiana de la familia dado que es sobre la madre en quien 

recae por lo general la responsabilidad de la reproducción de la familia. Por 

lo general los padres buscan ayuda para la crianza de los hijos/as acudiendo 

a sus madres o hermanas. Existen pocos casos en que los padres han 

asumido la total responsabilidad de la crianza de los hijos e hijas. En estos 

casos los hijos además de vivir la separación con la madre, deben asumir 

poco a poco el cambio en los roles asignados tradicionalmente a su madre y 

padre ya que ahora es ella quien ha asumido el rol de proveedora. Este 

cambio de concepción también vuelve más difícil asimilar este nuevo tipo de 

familia. 

 

El caso de que los jóvenes se queden a vivir con los abuelos y abuelas que 

es uno de los ejemplos más comunes, se ha constatado que en muchas 

ocasiones existe una relación cercana entre abuelos, abuelas y nietos, pero 

también lleva consigo una sobrecarga de trabajo especialmente para las 

abuelas. Por otro lado, la diferencia generacional marca una distancia entre 

jóvenes y abuelos y dificulta por un lado, las posibilidades de que los 

ancianos se involucren en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por otro 
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lado, también complica las modalidades de negociar la disciplina, los 

abuelos y abuelas se sienten impotentes de establecer reglas de convivencia 

con sus nietos.  

 

En cambio en el caso de los tíos/tías que se quedan al cuidado de los y las 

chicas, por lo general presentan cierta distancia con estos jóvenes y se 

evidencian problemas por la falta de preocupación de estos nuevos tutores 

por el desempeño escolar de los hijos a su cargo y también generan 

conflictos con los primos y primas con quienes ahora deben compartir el 

amor de sus tíos. 

 

Finalmente, uno de los casos más dramáticos es cuando los hijos/as se han 

quedado solos e incluso al cuidado de sus hermanos menores. Estos 

jóvenes han debido asumir roles de padre y madre prematuramente. Es 

frecuente que las hijas, principalmente se han debido hacer cargo de sus 

hermanos y de la administración del dinero y del cuidado de la casa. A los 

hijos varones también se les ha asignado una mayor responsabilidad en el 

cuidado de los hermanos, aunque no en la medida que a las mujeres. 

Algunas veces estos jóvenes se han quedado a cargo de sus vecinos o de 

sus padrinos o madrinas quienes fungen de referente adulto, sin embargo 

son estos casos cuando más se siente la falta de los padres y madres. 

 

Grado de comunicación que mantienen con sus padres/madres 

ausentes: El factor comunicacional es vital para el mantenimiento de lo que 
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se denomina como familias transnacionales. Cuando la comunicación es 

regular y significativa, ella juega un papel fundamental en reproducir el papel 

de estas familias transnacionales, en donde este nuevo tipo de familia que 

no tiene su asiento en un solo lugar ha debido desarrollar nuevas 

modalidades para afianzar su existencia. Para el mantenimiento de estas 

comunidades y familias transnacionales ha sido fundamental el contacto a 

distancia que han permitido las nuevas tecnologías como el internet, las 

conferencias con cámara de fotos o los videos caseros. 

 

Es interesante constatar que los padres y madres siguen presentes en la 

vida de sus hijos, éstos les dicen en que gastar o no gastar el dinero, los 

jóvenes les "piden permiso" para salir, para dormir en casa de los amigos, 

etc.  

 

Dentro del factor comunicación es también importante es el envío de regalos 

y objetos que a falta de la presencia física se han convertido en 

representaciones simbólicas del amor de sus padres. La utilización de ropa y 

objetos enviados por sus padres tiene que ver principalmente con lo que 

estos artículos representan para ellos. ¿Qué son los regalos sino una forma 

de cariño? Exhibir los presentes es la manera de extrapolar a su padre o 

madre ausentes, y si son una forma de ostentación lo son porque estos 

jóvenes necesitan evidenciar el hecho de que sus padres sí se siguen 

preocupando por ellos aunque estén lejos, y a pesar de que no puedan 
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asistir a recoger las libretas de calificación -por ejemplo- sí pueden enviar 

regalos costosos. 

 

Frecuencia en envío de remesas: Que en por lo general -pero no siempre- 

está relacionado con la situación del padre o madre emigrante en el país de 

destino. Cuando su progenitor se encuentra en condiciones favorables, con 

un empleo y en un entorno agradable, los hijos sienten mayor tranquilidad y 

menos culpa respecto de la partida de sus padres ya que todo el mundo les 

recuerda que sus padres han migrado para proporcionarles un mejor futuro. 

Si a esto se suma el envío regular de dinero, ellos o ellas pueden sentir que 

el sacrificio de sus padres por lo menos en materia económica, tenía razón 

de ser. Por el contrario, los casos más dramáticos ocurren cuando los 

padres o madres -especialmente padres- ya no envían dinero a su familia, y 

han formado otros hogares, ya que sus hijos se sienten engañados y 

abandonados. 

 

Las expectativas de reagrupación familiar: Cuando la emigración ha sido 

un proyecto compartido entre padres e hijos o cuando por lo menos se les ha 

informado adecuadamente sobre la partida de sus padres y cuando existen 

planes de volver a reunirse o en el país de origen o en el país de destino, la 

ansiedad de los hijos y la sensación de abandono disminuye. Sin embargo 

cuando la situación de ilegalidad de los padres o madres vuelve complicada 

la posibilidad inmediata del reencuentro o cuando simplemente los padres o 

madres no manifiestan la intención de volver o de llevar a sus hijos consigo, 
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los sentimientos de resentimiento se agudizan. Como dice un testimonio de 

un chico que no veía a su madre por cinco años "Yo a mi mamá no le mando 

más, ninguna foto mía. Si quiere verme, que venga".  

 

Evidentemente esta situación se vuelve cada vez más difícil con el paso del 

tiempo. Resulta muy desfavorable el hecho de que los padres realicen la 

promesa de volver y no cumplan con ella durante años y años. 

 

Densidad de las redes sociales, su entorno escolar y comunitario: 

Resulta interesante observar que los jóvenes que tienen a sus padres fuera 

del país necesitan un referente grupal al cual acudir, cuando existen redes 

familiares en donde se puede apoyar, cuando dentro de su colegio se 

sienten acompañados de alguna forma, puede procesar de mejor manera su 

nueva situación. Es por ello que los grupos abiertos por la Iglesia Católica 

recogen ahora a numerosos hijos/as de migrantes y también tal vez sea por 

ello que se los suele identificar como una población proclive a formar 

pandillas o agrupaciones generacionales. 

 

Opinión generada en entorno social y nacional (prensa): Entre los 

jóvenes de la zona sur del Ecuador existe una visión más negativa sobre la 

situación de sus padres en el exterior, tal vez porque ha sido largamente 

documentada en la prensa y relacionada continuamente son los aspectos 

negativos. Cuando existe menor censura, estigma o victimización en relación 
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hacia los padres o madres que han migrado, la situación se puede volver un 

poco más llevadera. 

 

MIGRACIONES, VULNERABILIDAD E IMPACTO SOBRE LOS NIÑOS Y 

SUS FAMILIAS. 

 

Según NilsKastberg, Director Regional de UNICEF para América Latina y el 

Caribe, ―dentro del fenómeno de la migración, se habla mucho de los 

aspectos positivos, como las remesas, o de los negativos, como la migración 

ilegal, y a menudo, se olvida el impacto que ésta produce en los niños, que 

de nuevo se hacen invisibles.  La migración está directamente relacionada 

con las peores formas de trabajo infantil y facilita la explotación económica y 

sexual de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Las migraciones significan, además, un escenario de crisis parala familia que 

la vive, ya sea porque el jefe o los jefes de familiaparten dejando atrás a sus 

hijos, ya sea porque el traslado de toda lafamilia en búsqueda de nuevas 

perspectivas trae aparejada lainstalación en un nuevo medio que muchas 

veces es desconocido,hostil, que reacciona con diversas formas de 

resistencia al que llegadel extranjero y en el que el migrante no encuentra el 

mucho o pococapital social que tenía en su país de origen. Esto significa que 

lafamilia, y en particular sus miembros más débiles -las mujeres y los niños- 

viven usualmente con la migración una situación de altavulnerabilidad; es 

decir, un aumento de los riesgos y la posibilidad deque sus derechos se 
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vean dañados o su integridad afectada, lo que esmuy grave en las 

migraciones no queridas o no buscadas:desplazamientos forzados en casos 

de conflictos armados oenfrentamientos entre grupos armados provocados 

por conflictosdiversos o desastres naturales15. 

 

En estos casos la crianza de los niños es fuertemente impactada. Ella 

empieza a desarrollarseen un contexto de inestabilidad económica, 

incertidumbre sobre el futuro familiar, pérdida decoherencia de la unidad 

familiar, desaparición de referentes familiares o de barriadas, 

dificultadesescolares generadas por un acceso deficiente a la escolaridad, 

sobrecarga de la figura materna conel consiguiente aumento del estrés y 

depresión de la mujer. Asimismo, las urgencias socioeconómicasllevan a la 

familia migrante a vincularse tempranamente a las primeras formas 

desobrevivencia que encuentra en el nuevo medio, aceptando empleos 

informales, malsanos y de bajaremuneración. 

 

En este contexto, el peligro para los niños es grande. La pérdida de 

cohesión, las dificultadesde integración al nuevo medio, la falta de 

referentes, las rupturas de los vínculos entre los padres,generan situaciones 

de abandono, donde el riesgo social de desembocar en la renuncia a 

laescolaridad, la mendicidad, el delito, los trabajos nocivos o inconvenientes, 

son proporcionales alas dificultades para encontrar una vida familiar en el 

                                                           
15

PETIT, JUAN MIGUEL. Migraciones, Vulnerabilidad y Políticas Públicas. Impacto sobre los Niños, sus 

Familias y sus Derechos.  Encontrado en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/12572/lcl1909-

p.pdf (22-10-2010). 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/12572/lcl1909-p.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/12572/lcl1909-p.pdf
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nuevo país de residencia. Por esto es que elaumento vertiginoso de los 

casos de trata de niños y de mujeres en la región no puede dejar 

devincularse a la emigración y los desplazamientos forzados: son 

circunstancias que terminangenerando estrategias de supervivencia 

desesperadas. 

 

El fenómeno social es más rápido que la respuesta institucional. Así, los 

desafíos anterioresdemoran en encontrar adecuada respuesta de las 

políticas sociales públicas de los respectivospaíses en que ocurren. 

 

De todas maneras, en una generación de programas e intervenciones de 

nuevo modelo secomienza a crear las bases para enfrentar este problema 

social. Se trata de experiencias que buscanarticular lo público y lo privado, el 

monitoreo estatal con el empuje de la sociedad civil, buscandoestrategias 

innovadoras que les permitan penetrar realidades cristalizadas y de dura 

transformación,como lo son los aspectos más problemáticos que acarrean 

las migraciones o los desplazamientos poblacionales. 

 

La migración constituye un factor de riesgo para las familias y, en particular, 

para los niños que la viven.  Entre otros, por los siguientes elementos de 

diverso orden que suelen estar presentes en ella, afectando la vida familiar y 

el contexto de la crianza de los niños: 
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 Inestabilidad económica. El cambio geográfico no siempre trae 

aparejadas las soluciones esperadas, además también se pierde parte 

del capital social existente y acumulado en el lugar de origen. 

 

 Incertidumbre. La emigración implica la apertura de un nuevo plano de 

vida para la familia. A menudo se presenta como una etapa para 

solventar emergencias acuciantes, que se prolongan en el tiempo. 

 

 Desintegración familiar. La cohesión de las familias, que ya atravesaba 

por dificultades, se ve sometida a una fuerte presión cuando el jefe de 

familia o ambos miembros de la pareja emigran. No siempre lo que 

logran construir en los países de destino son realidades compatibles con 

el núcleo del cual venían. 

 

 Pérdida de referentes. Los niños sufren particularmente el desarraigo, 

que implica un cambio o, en casos más extremos, una ruptura con 

muchas de sus figuras referentes: abuelos, amigos, vecinos, ídolos 

locales. 

 

 Dificultades escolares. Algunas veces el acceso a la educación (por 

problemas de documentación) puede llegar a dificultarse. Pero aun 

lográndose, la suma de dificultades para la adaptación (cambios de 

textos, de algunas valoraciones históricas, nuevas costumbres y 

prácticas) hace que el niño se desinterese de la vida escolar, y entre en 
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el círculo vicioso de la apatía, la repetición del curso y el abandono de la 

escuela. A su vez, cuando el niño no emigra y lo hace uno o sus dos 

progenitores, el rendimiento escolar se resiente, con los riesgos 

señalados. 

 

 Sobrecarga de la figura materna. La emigración masculina deja a la 

mujer con una sobrecarga de tareas que muchas veces no puede 

sobrellevar, máxime cuando la emigración del jefe de hogar no trae el 

mejoramiento o prosperidad esperada. Es común la depresión y sus 

secuelas en los casos de mujeres jefas de hogar en sectores carenciados 

y con múltiples hijos. 

 

 Nuevas construcciones familiares. La emigración de uno o de los dos 

jefes del hogar es posible en muchos casos debido a que los 

progenitores de los emigrantes -abuelos o abuelas de los niños- son los 

que adquieren la responsabilidad de la crianza de esos hijos que los 

padres dejan en el lugar de origen. Suele ocurrir que esos abuelos no 

puedan responder, en especial en la pre-adolescencia, a las necesidades 

educativas de los menores, lo que aumenta sus riesgos. 

 

 Precariedad al instalarse. La urgencia y la desinformación con que se 

mueven a veces los migrantes, los hacen tomar decisiones equivocadas 

al momento de instalarse en su nuevo destino. El desconocimiento los 

lleva a vivir en sitios urbanos o rurales inadecuados o peligrosos para la 
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crianza de los hijos o la vida familiar, situación que no pueden cambiar y 

tiende a perpetuarse. 

 

 El riesgo de la urgencia. La imperiosa necesidad de obtener ingresos 

en el nuevo destino que justifiquen la inversión en el movimiento 

migratorio, hace que el migrante se vincule rápidamente a empleos 

informales, insalubres o de baja remuneración, tareas de reciclaje o de 

ventas ambulantes, asociándose a áreas de riesgo social. 

 

 Falta de recursos. La instalación en un nuevo medio hace que el 

migrante o la familia deje atrás el capital social acumulado por él o su 

familia, ante lo cual las dificultades o adversidades supervenientes serán 

enfrentadas sin los recursos del capital social que tenían en el lugar de 

origen. 

 

 

 Aceleración de la adultez. La llegada a un nuevo medio, que entrega 

algunas soluciones pero también nuevos problemas, lleva a que niños y 

adolescentes terminen incorporándose tempranamente al mercado de 

trabajo, sin terminar los ciclos educativos correspondientes y sin la 

capacitación profesional que sería deseable, insertándose antes de lo 

debido en el mundo adulto. 

 

 Anomia. La distensión de la cohesión familiar, la instalación en un marco 

de incertidumbre y de precariedad, el aumento del estrés al interior de la 
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familia, terminan provocando un aflojamiento en las normas de crianza, 

que en la adolescencia puede trasuntarse en comportamientos anómicos. 

 

 Aumento de la vulnerabilidad infantil. Todo lo anterior —la presión 

sobre la vida familiar, la pérdida de apoyos y referentes materiales y 

afectivos, la caída del rendimiento escolar del niño, la pérdida de pautas 

culturales y familiares claras y firmes, la incertidumbre sobre el devenir 

de su entorno más inmediato— pone al niño emigrante en una situación 

de alta vulnerabilidad. 

 

VULNERABILIDAD Y ALTO RIESGO EN LOS NIÑOS 

 

El aumento de la vulnerabilidad de los niños es un concepto frecuente en 

documentos de análisis de ciertas coyunturas sociales. Más directamente, 

significa que el niño se ve enfrentado a un mundo que altera severamente 

las posibilidades de desarrollo de todas sus potencialidades, y lo expone a 

situaciones que llegan a dañarlo gravemente. Estas situaciones son el 

abandono familiar, la explotación laboral o sexual, su alejamiento de las 

instituciones educativas o involucrarse con grupos de riesgo que lo empujen 

en una espiral de daños cada vez mayores. 
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DEPRESIÓN INFANTIL 

 

Hoy es un hecho indiscutible que niños y niñas pueden tener depresión. 

Estadísticas nacionales revelan que entre un 4 y un 6 por ciento de la 

población infantil ha desarrollado algún grado de depresión que se refleja en 

un conjunto de síntomas que por su cantidad, intensidad y duración, incide 

en el desarrollo normal de los niños.  

 

Nos encontramos en la actualidad con niños que sufren trastornos psíquicos 

encubiertos, algunos de ellos son los llamados cuadros de depresión infantil 

con diferentes grados de severidad. Para que exista depresión, primero el 

niño tiene que haber conseguido la función psíquica de la tristeza. Así pues, 

en edades de 2 a 6 años es complicado distinguir lo que es depresión de lo 

que es el nacimiento de la tristeza, la pena o la nostalgia.  

 

Casi todo problema de desajuste psíquico en los niños está impregnado de 

ansiedad y de depresión, de forma irregular e intercambiable. Pudiera estar 

provocada por factores externos al niño, que le agreden de una manera 

directa o indirecta, o conflictos personales del niño más internos. 

 

Pero detectar una depresión infantil no es fácil. Primero, porque la forma en 

que la depresión se manifiesta depende de la etapa de desarrollo, ya que 

puede aparecer en todas las edades.  
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Sin embargo, quienes pueden alertar mejor de una depresión infantil son los 

adultos más cercanos y significativos a los niños: padres y profesores. Por 

eso habrá que prestar atención a ciertos comportamientos que persisten e 

interfiere con su desenvolvimiento normal y no dejarse llevar por mitos como 

que "los niños no entienden", "no les afecta" o "se les pasa con el tiempo".  

 

La depresión, como trastorno, afecta a todos los aspectos de la vida 

cotidiana de un niño y conlleva cambios importantes en su forma de sentir, 

de pensar y de comportarse, así como cambios físicos. Estos cambios no 

indican falta de carácter o una debilidad personal; la depresión no es una 

condición de la cual uno puede liberarse a voluntad. Sin embargo, la 

inmensa mayoría de los niños que padecen de depresión puede mejorar con 

el tratamiento adecuado. 

 

La historia de la depresión infantil ha atravesado diferentes avatares. De ser 

intensamente cuestionada o negada, a ser considerada una de las más 

frecuentes causas de consulta psicopediátrica. 

 

La depresión infantil posee algunas características similares a la depresión 

en el adulto, aunque con síntomas acompañantes peculiares. Los dos 

síntomas básicos de las depresiones en la edad adulta (bajo estado de 

ánimo, y anhedonia o dificultad para disfrutar) no siempre son los más 

importantes en la infancia. 
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ANTECEDENTES 

 

Hace aproximadamente 400 años A.C., Hipócrates describió un síndrome al 

que llamó melancolía. Posteriormente Aristóteles propuso la utilización de la 

música y el vino como terapia para erradicar ese mal. Con los años, el 

concepto de melancolía cambió por el de ―miseria cotidiana‖, y después por 

el de depresión, hasta ser reconocido como síndrome de la depresión. 

 

En 1621, Roberto Burton escribió ―La anatomía de la melancolía‖, y la 

describió como la enfermedad de la cabeza o trastorno psicológico, 

enfermedad que puede ser transitoria o definitiva. Este autor valora las 

experiencias durante la etapa infantil y el tipo de conocimientos que 

recibieron los niños. 

 

A partir del año de 1800 aparecieron documentos, como los textos 

‖Psiquiatría infantil y Patología mental infantil‖, que hacen referencia a la 

melancolía en los mismos términos que el inglés, Charles West. 

 

A pesar de la existencia de una extensa literatura especializada sobre el 

tema, a nivel mundial, y de la atracción que ejerce en algunos especialistas 

psiquiatras, psicólogos, pedagogos, sociólogos e inclusive en otros, se 

señala constantemente la dificultad para diagnosticar la depresión en las 

personas menores de edad. 
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En 1937 se celebró en París el Primer Congreso Internacional de Psiquiatría 

infantil y, a partir de entonces el tema ha retomado mayor importancia; en 

1943 Leo Kanner realizó un estudio sobre el autismo infantil. 

 

¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN INFANTIL? 

 

El término "depresión" hace alusión a tres conceptos relacionados: un 

síntoma, un síndrome y un trastorno.  

 

Por un lado, el término "depresión" hace alusión a un síntoma, la tristeza o el 

estado de ánimo deprimido, y como tal está presente en la mayor parte de 

los trastornos psicopatológicos y en otras condiciones médicas. De hecho, el 

sentirse triste es una de las condiciones de malestar psicológico más 

frecuentes en los seres humanos y los niños no son ajenos a este 

sentimiento. Sin embargo, estos estados de ánimo bajo tan frecuentes en 

cualquier niño y adulto deben diferenciarse de la tristeza o del estado de 

ánimo deprimido entendidos como síntoma. Por otro lado, la depresión 

también hace referencia a un síndrome, es decir, a un conjunto de síntomas 

relacionados que aparecen y desaparecen conjuntamente y que suele estar 

formado por los síntomas de tristeza, irritabilidad, pérdida de interés, fatiga, 

sentimientos de inutilidad y culpabilidad, enlentecimiento psicomotor, 

insomnio, ideas de suicidio, falta de apetito, pérdida de peso, y dificultad 

para concentrarse. Un síndrome que en muchos casos encontramos en los 

niños, especialmente acompañando a otros trastornos mentales. 
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En definitiva, es casi seguro que todos los niños han estado alguna vez 

tristes en su vida y, es posible, que algunos de ellos hayan experimentado 

alguna vez un síntoma de depresión, pero es mucho más improbable que 

hayan sufrido un síndrome depresivo o un trastorno depresivo tal y como se 

definen clínicamente. 

 

La palabra depresión se la relaciona a los siguientes conceptos: 

 

 la depresión como síntoma. Como respuesta a una pérdida (la muerte 

de un ser querido o de una mascota) o asociado a otras enfermedades. 

 

 la depresión como síndrome: la tristeza aparece acompañando a otros 

síntomas y el conjunto de estos síntomas son los que forman el síndrome 

de la depresión. 

 

 la personalidad depresiva: sería el tipo de personalidad que tiende a la 

depresión pero que no le afecta en su vida normal. 

 

Estos tratamientos se van a distinguir entre ellos no sólo por el cuadro clínico 

sino también por la historia del trastorno, la respuesta al tratamiento 

farmacológico, los antecedentes psiquiátricos en la familia y las 

características bioquímicas y neurofisiológicas. 
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ANÁLISIS DEL CONCEPTO “DEPRESIÓN INFANTIL” DESDE OTROS 

ENFOQUES  

 

La depresión en general, es entendida como una enfermedad psicológica 

que nulifica y afecta el desarrollo del niño. ―La depresión se manifiesta en 

forma muy diversa en las diferentes etapas del desarrollo del niño, la 

sintomatología es en algunos casos mínima y en otros, lo síntomas son muy 

variados‖ 

 

―La teoría psicoanalista atribuye la depresión a la pérdida de objeto de amor 

y como consecuencia surge la pérdida de autoestima. Para los conductistas 

la depresión es atribuida a la disminución de estímulos reforzadores‖  

 

La Organización Mundial de la Salud ha calificado a la depresión como el 

estado de desánimo que dura al menos varios días y hace difícil que la 

persona lleve a cabo sus actividades cotidianas. Los agentes causales 

pueden ser tanto internos como externos. Hay algunos autores que señalan 

que ciertos agentes internos de depresión pueden ser hereditarios. 

 

La depresión es un concepto que está íntimamente vinculado con el del 

individuo y el de la sociedad. Tenemos entonces que una sociedad existe 

gracias a los individuos que la integran, de esta forma la sociedad fija un 

modelo de principios y valores por seguir, con los cuales la persona puede ir 

formando su personalidad, lo que en muchas ocasiones responde a los 
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patrones determinados, que generalmente corresponde a la familia y a la 

escuela. Los padres y maestros debería ir de la mano en la formación de los 

niños; esto sería lo ideal.  

 

Un trastorno depresivo es una enfermedad que puede presentarse a 

cualquier edad de la infancia, y es frecuente y grave en la adolescencia y en 

cuestiones de género, las niñas la padecen más. 

 

De acuerdo con los especialistas en la materia tenemos que la personalidad 

se forma a partir de tres elementos que son: 

 

El biológico, derivado de la herencia. Esto puede ser por ejemplo, poseer 

buena o mala salud. 

 

El Aprendizaje social, que consiste en la transmisión al niño del 

conocimiento y de las reglas de conducta, aprobadas por determinadas 

instituciones. 

 

La historia personal del individuo, permitiéndose tener una personalidad 

diferente a la de los demás. 

 

La manera en que llega a repercutir el problema del abandono (psicológico o 

físico) en los niños y adolescentes, y que se manifiesta como depresión en 

algunos de ellos, se ve acompañado a la vez de otros problemas. Este 
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hecho ha dado lugar a múltiples estudios sobre otras categorías de niños, 

como son los niños de la calle o en la calle, huérfanos, migrantes, 

transfronterizos, etc. 

 

Hay que recordar que cerca de este fenómeno y como factores de riesgo se 

encuentran también el problema del maltrato a menores, caracterizado por 

una consecuencia común: el deterioro del tejido social. Los antecedentes y 

las consecuencias de los menores afectados por este síndrome provienen 

regularmente de algún desorden social (familia con problemas de 

desintegración, farmacodependencia, alcoholismo, padres golpeadores, 

etc.). 

 

Las consecuencias de este desorden se evidencia por la proliferación de la 

delincuencia, ansiedad, depresión y conducta inmadura, que en la mayoría 

de los casos, es parte del reemplazo que hacen del sentimiento depresivo. 

 

El niño acepta el papel que le han asignado jugar (el niño es malo, feo, 

hiperactivo, desagradable, etcétera). Y éste problema se manifiesta a través 

de enfrentamientos y constantes roces con los adultos, principalmente en las 

instituciones que los tienen bajo su cargo, como son centros tutelares, 

correccionales, casas hogar, orfanatorios, granjas, etc. 

 

El rechazo que perciben los niños en sus primeros años de vida, determina 

su desarrollo, además el desorden afectivo del que fueron objeto, les lleva a 
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tener una carga con un fuerte grado de rencor, tristeza, necesidad de llenar 

el espacio de afecto que no se cubrieron en sus primero años de vida. 

 

El medio ambiente y el espacio en que se desenvuelven estos menores, que 

de alguna forma han sido afectados por el síndrome de la depresión, influye 

para amortiguar o acentuar el problema. Por ejemplo, si un niño vive en una 

institución que cuenta con profesionales para su atención y a la vez con los 

medios tecnológicos y académicos para sacarlo adelante, es posible que 

pueda superar el problema de abandono, y, hasta los síntomas que llegaran 

a manifestar. 

 

En cambio, si un niño es objeto de abandono y desarrolla su vida en un 

medio marginado, en un espacio contaminado material y socialmente, su 

porvenir será fácil de imaginar, pues llevará una carga negativa; si no 

termina como indigente podría acabar su vida antes de tiempo, pues busca 

en la calle lo que no tiene en su casa: un poco de afecta y alimento. Al no 

encontrarlos, se ve orillado al vicio, a ser líder de pandillas, o grupos 

delictivos y a considerar que es rechazado por la sociedad, porque no les ha 

dado la oportunidad de integrarse a ésta. 

 

LA DEPRESIÓN O DESORDEN AFECTIVO  

 

No es común que los niños que sufren depresión expresen verbalmente 

cuáles son sus padecimientos, ya que la comunicación de los sentimientos, 

de por si es compleja para los adultos, lo es todavía más para ellos. 
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Muchos niños, con reacciones crónicas depresivas poseen una historia llena 

de experiencias traumáticas, que se manifiestan con detalles imperceptibles 

para algunos adultos, en algunos casos: el niño busca un rincón para estar 

solo, se entrega al mutismo, palidece, adelgaza y en casos extremos, atenta 

contra su vida. 

 

Los niños manifiestan la depresión causada por la falta de amor y la 

aceptación, de diversas formas. Lo mismo ocurre cuando no recibe la 

atención adecuada. Estas categorías pueden ir desde el nerviosismo, 

retraimiento, irritabilidad, apatía, descenso en el rendimiento escolar, fobias 

(escolares), dolores de cabeza, dolores abdominales, vómito, enuresis, 

cefaleas e insomnios. 

 

Es posible que estos síntomas desaparezcan pronto, pero en otros casos 

pueden presentarse de manera cíclica, y en la peor de las ocasiones, puede 

culminar en la hospitalización e inclusive con la muerte. 

 

La muerte también es un concepto interesante de estudiar, la idea de la 

muerte en estos niños se puede comprender de acuerdo al desarrollo de su 

inteligencia. 

 

Las categorías de la depresión podrían identificarse de acuerdo a sus 

edades y al daño causado. Las etapas en que éstas categorías se perciben 

son: lactancia, preescolar, escolar y adolescencias Los síntomas de la 
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depresión infantil que con más frecuencia han registrado, son a 

consecuencia de haberlos separado de sus madres y actualmente ser parte 

de los hechos de movilidad humana, como la migración. 

 

Asimismo señalan que ―la pérdida del objeto amoroso es sobresaliente, tanto 

en el adulto como en el infante, hasta el punto de que uno se sienta inclinado 

a considerarla como el factor determínate‖ 

 

El doctor Marco Antonio Carreño Sosa señala que cuando se habla de la 

pérdida del objeto realmente lo que se pierde es el estado de bienestar, 

implícito o psicológico y biológicamente en relación con este objeto. El 

problema es tan grave que presenta trastornos de aprendizaje y conducta, 

repercutiendo en la formación de la personalidad del niño. 

 

La Organización Mundial de la Salud ha estimado que este tema debe 

considerarse como un problema de salud pública. El objeto amoroso para el 

niño es la madre, y el hecho de que la madre se caracterice como sensible o 

insensible hace que el pequeño resienta en su salud esta actitud. 

 

Algunos autores clasifican las reacciones depresivas en la infancia: 

reacciones enmascaradas depresivas de la infancia; reacciones agudas 

depresivas de la infancia; reacciones crónicas depresivas de la infancia. 
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También se pueden identificar los tipos de depresión como: leve, moderada 

(distimia), o grave (trastorno bipolar). La duración del estado de ánimo 

depresivo es un elemento clave para ayudar a determinar la severidad y el 

de tipo de depresión. 

 

Se debe tener atención en la duración, frecuencia y severidad; historias 

complejas, duelos y conflictos familiares, amenazas a la autoestima, 

sentimientos de culpabilidad, minusvalía y soledad. Estado de ánimo 

inquieto, irritable o depresivo. Trastornos de conducta. Desesperación, 

desesperanza, tristeza, ansiedad, comunicación pobre y tienden a alejarse 

de casa. Molestias físicas. Dolores de cabeza y abdominales frecuentes. La 

población con cefaleas tensionales crónicas, generalmente son 

acompañadas de ansiedad o depresión, con mayor claridad señalan que las 

personas que sufrían de migraña tiene mayor posibilidad de sufrir depresión. 

 

Respecto a la depresión atípica; comen y duermen de manera desmedida, 

manifiestan pesadez, y un fuerte sentimiento de rechazo, con trastornos 

disfóricos y afectivos. 

 

En el trastorno bipolar, o enfermedad maníaco-depresiva, se caracteriza por 

un período de depresión que alterna con episodios de excesiva energía y 

actividad.  
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La depresión mayor, o aguda. Debe presentar al menos cinco síntomas 

durante un periodo de dos semanas: (1. depresión e irritabilidad; 2. aumento 

o disminución del apetito, peso, o ambos; 3. trastorno del sueño; 4. 

sentimiento de culpabilidad; 5. pensamiento recurrente de muerte y suicidio).  

 

La depresión Severa se caracteriza por un desorden mental, emocional y de 

comportamiento que puede surgir durante la niñez o adolescencia. Afecta los 

pensamientos, sentimiento, comportamiento y cuerpo de una persona joven. 

 

CRITERIOS PARA DIAGNOSTICAR LA DEPRESIÓN INFANTIL 

 

Los criterios generales para diagnosticar depresión infantil son la presencia 

de estados de ánimo caracterizados por la tristeza, el retraimiento o la 

irritabilidad, y al menos tres de los siguientes síntomas: 

 

 Afecta diferentes aspectos (niveles cognitivo, afectivo, motriz).  

 Afecta los estados de ánimo: el niño se siente triste, llora con facilidad, es 

incapaz de disfrutar las cosas que antes sí disfrutaba, pérdida de interés 

por actividades usuales 

 En el aspecto cognitivo apreciamos que su cognición, sus pensamientos, 

están distorsionados; se altera la capacidad de comprensión y de 

atención.  

 En el aspecto psicomotor: se cansan sin motivo y su nivel de actividad 

desciende mucho o por el contrario son hiperactivos. 
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 Se perciben también aspectos psicosomáticos: alteración del sueño, en 

el comer, pérdida de apetito, pérdida de peso; o aumento del apetito y 

ganancia de peso, cefaleas, vómitos, dolores abdominales. 

 Tendencia constante a descalificarse (soy tonto, no sirvo)  

 Desmotivación(no valgo la pena), falta de fuerzas (no puedo), autocrítica 

y desvalorización (no valgo) 

 Deterioro en los estudios , concentración deficiente y ausencias 

frecuentes de la escuela ,aislamiento social, comunicación pobre, 

problemas para relacionarse, pierde el interés por los juegos preferidos y 

por la escuela ,se aleja de sus amigos y de la familia 

 Hablar de o tratar de escaparse de la casa, pensamientos o expresiones 

suicidas o actuaciones autodestructivas.  

 Se comporta de una manera agresiva, sufre ataques de rabia u hostilidad 

persistente, se irrita o sensibiliza frente a pequeñas frustraciones, 

montando rabietas o berrinches con más facilidad.  

 Alta sensibilidad al fracaso y al rechazo. 

 Quejas frecuentes de enfermedades físicas, p. ej. dolor de cabeza o de 

estómago. 

 Elige ―finales tristes‖ para sus cuentos y representaciones 

 Sufre una regresión, hablando como un bebé u orinándose en la cama. 

 

Durante años se consideró que este trastorno del estado de ánimo no era 

propio de niños; sin embargo, se ha observado que incluso en los primeros 

meses de vida puede presentarse la depresión. 
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Con niños de hasta tres años, las señales para preocuparse empiezan 

cuando estos parecen tristes o decaídos, aun cuando se les están 

consolando. Pueden, incluso, que se apeguen desesperadamente a quien se 

ocupa de ellos o que dejen de comunicarse. La depresión en estos niños 

está casi siempre conectada con el cambio o pérdida de la persona 

responsable de su cuidado, o cuando quien les cuida no es capaz de 

responder a sus necesidades. 

 

Lo primero que hay que decir es que cada niño es único en su forma de ser. 

Hay que conocer muy bien al niño y saber lo que es realmente normal en su 

comportamiento. No hay que apresurarse a sacar conclusiones. 

 

Si estos síntomas duran por lo menos dos semanas, podemos estar en 

presencia de una depresión infantil.  

 

SINTOMATOLOGÍA DE LA DEPRESIÓN INFANTIL 

 

Las depresiones infantiles forman parte del núcleo medular de la 

psicopatología infantil. Se puede afectar: la afectividad, presentar 

enfermedades psicosomáticas, e incluso pueden presentarse síntomas que 

indican el aislamiento emocional y de contacto con la realidad. Son niños 

que parecen tristes, desgraciados, sin que sea necesario que se quejen de 

sus desgracias. Demuestran poco interés por las cosas, da la impresión de 

que se aburren con escasa capacidad para el placer e incluso presentar 
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conductas de inadaptación, que se manifiestan a través de agresividad y/o 

aislamiento, hiperactividad, trastornos de atención, etc. Una confirmación del 

estado depresivo se da cuando el niño se autocrítica en exceso, dificultades 

para dormir y temores exagerados sobre la muerte. 

 

El conjunto sintomático se puede reducir a cuatro grandesnúcleos: 

 

 Síntomas Anímicos: La tristeza es el síntoma por excelencia de la 

depresión. Esta tristeza se manifiesta por sentimientos de 

abatimiento, pesadumbre, infelicidad incluso irritabilidad. A veces es 

difícil separar los trastornos de ansiedad con los trastornos afectivos 

debido a la ansiedad subjetiva y a la inquietud que presenta el cuadro. 

 

 Síntomas Motivacionales: estado general de inhibición en el que se 

hallan. Forma parte la apatía, la indiferencia. En su forma extrema se 

halla lo que se llama el "retardo psicomotor" un enlentecimiento 

generalizado de las respuestas motoras, el habla, el gesto.  

 

 Síntomas Cognitivos: La valoración que hace la persona deprimida 

de sí mismo y de su entorno suele ser negativa. La auto depreciación 

y la pérdida de autoestima suelen ser características estables de 

estas personas. Ante un suceso negativo atribuyen la causa del 

suceso más a sus defectos o incapacidades que a factores externos. 
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La desesperanza, la visión totalmente pesimista del futuro es un factor 

casi siempre presente en estos sujetos. 

 

 Síntomas Físicos: Se puede dar una pérdida de sueño o una 

hipersomnia, fatiga, pérdida de apetito y la disminución de la actividad 

y el deseo sexual, molestias corporales difusas (dolores de cabeza, 

de espalda, nauseas, vómitos, estreñimiento, micción dolorosa, visión 

borrosa). 

 

FASES EN EL PROCESO DE SEPARACIÓN MATERNO-INFANTIL 

 

 Fase asténica y reactiva: Caracterizada por ansiedad, gritos, 

dificultades para dormir, terrores nocturnos, reacciones de oposición, 

regresión en su comportamiento alimentario, etc. 

 

 Fase depresiva: Se caracteriza por la disminución de la movilidad y 

plasticidad, indiferencia ante los estímulos que se le presentan, 

pérdida de iniciativa, etc. 

 

 Fase autodestructiva: Se caracteriza por la reducción de su vida de 

relación a solo sus necesidades primarias, apatía, indiferencia y 

numerosas manifestaciones depresivas. En esta fase, la restitución de 

la madre no logra hacer reversible el estado en el que el niño se 

encuentra después del primer año de vida.  
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POSIBLES FACTORES DESENCADENANTES 

  

Se consideran como factores desencadenantes de la depresión infantil, los 

siguientes: 

 

 Acontecimiento o evento estresante: La aparición de un 

acontecimiento o evento estresante puede favorecer la existencia de 

pensamientos depresores, sobre todo en estas edades en las que el 

niño es mucho más vulnerable. 

 

Por lo general, la reiteración del fracaso (culpabilizar al niño de ciertos 

fracasos) y la ansiedad que suele acompañar a estos 

acontecimientos, puede hundir al niño en un estado de indefensión 

haciendo que se inhiba más.  

 

 La familia: Constituye un ambiente especialmente importante, tanto 

por las influencias que tiene en el comportamiento infantil, como por el 

conjunto de relaciones que en ella se configura. Por lo que cualquier 

conflicto que se dé en la familia puede afectar directamente al niño, 

por ejemplo, disputas familiares o inestabilidad de la convivencia 

familiar.  

 

 El carácter permisivo de los padres: Éste es un factor que quizás 

sea más determinante en niño algo más mayores, pero a estas 
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edades influye el que los padres riñan constantemente al niño por 

jugar con algo o que no le dejen experimentar como es propio en 

estas edades, es decir, que no le dejen tocar, moverse...etc. 

 

 La escolarización: Otra causa de la depresión infantil es el fracaso 

en el rendimiento escolar. En ocasiones, los menores tienen cargas 

de trabajo muy pesadas, lo cual implica gran exigencia tanto por parte 

de los maestros como de su familia. Esto provoca en ellos angustia y 

tristeza, con lo que su capacidad de estudio disminuye y se establece 

un círculo vicioso.  

 

Este factor junto con los otros no suelen ser los únicos motivos de la 

depresión infantil, generalmente se dan combinados y con otros 

trastornos, como hiperactividad, agresividad, lo que hace difícil la 

detección de la depresión. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS AFECTIVOS EN LA INFANCIA. 

 

En la infancia hay que examinar las limitaciones cognitivas y afectivas en 

diversos estadios del desarrollo y como modifican la expresión y experiencia 

de las emociones en general. 

 

Los niños que presentan dificultades en la esfera de la separación o ante las 

limitaciones paternas, reaccionan con conductas de inhibición. Pueden 

parecer niños tristes, infelices, llorosos. 
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Las limitaciones cognitivas y afectivas y de lenguaje impiden al niño 

comprender la noción de futuro, anticipar las consecuencias de la conducta, 

o incluso, mantener cambios en el estado de ánimo más allá de lapsos 

cortos de tiempo. 

 

Hay autores como McConville que postulan tres tipos de depresión infantil: 

 

 Depresión Afectiva: se caracteriza por expresiones de tristeza, 

indefensión y desesperanza. Se da más frecuentemente entre los 

cinco y ocho años. 

 

 Depresión de Autoestima Negativa: es más frecuente a partir de los 

ocho años. Estos sentimientos eran consecuencia de ideas fijas 

acerca de una auto imagen negativa. Es por el resultado de 

experiencias directas y repetibles de pérdida. 

 

 Depresión con sentimiento de Culpa: se consideraban a sí mismos 

más negativamente y pensaban que estarían mejor muertos, para 

reunirse con la persona fallecida o porque se habían portado mal. 

 

 

 

 

 



68 

DEPRESIÓN INFANTIL POR CAMBIO DE RESIDENCIA (MUDANZAS) 

Las mudanzas frecuentes, o aún una sola mudanza, pueden ser 

especialmente difíciles para un niño o un joven y el estrés ocurre aun cuando 

tenga hermanos16. 

 

La mudanza interfiere con las amistades. A un niño nuevo en una escuela, al 

principio le puede parecer que todos los demás tienen un amigo preferido o 

que otros tienen sus grupitos de amigos selectos. El niño tiene que 

adaptarse a un currículo nuevo y se puede encontrar más adelantado o más 

atrasado que los otros, lo que le causa aburrimiento y ansiedad.  

 

Los niños en edad de kindergarten o de primer grado son particularmente 

vulnerables a una mudanza de la familia porque en su proceso de desarrollo 

ellos están en la etapa de separarse de sus padres, de ajustarse a nuevas 

figuras de autoridad y a grupos de compañeros. La relocalización puede 

interferir con el proceso normal de la separación, causando una regresión y 

una relación de mayor dependencia hacia sus padres. 

 

En general, mientras mayor es el niño, más difícil se le hará el mudarse 

porque su grupo de amigos tiene una gran importancia para él/ella. Los pre-

adolescentes y los adolescentes protestarán repetidamente de la mudanza y 

pedirán permiso para quedarse en su pueblo natal con la familia de un 

                                                           
16

Fuente: American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.  Encontrado 

en:http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3212 (15-10-2010) 

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3212
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amigo. Puede que algunos jóvenes no hablen acerca de su aflicción, de 

manera que los padres tienen que estar alerta a algunas señales de aviso 

sobre una posible depresión, incluyendo cambios en el apetito, retraimiento, 

deterioro en los estudios, irritabilidad, cambios en los patrones de dormir y 

otros cambios dramáticos en el comportamiento.  

 

Los niños que parecen estar deprimidos por una mudanza podrían estar 

reaccionando menos a la relocalización que al estrés de sus padres al 

establecerse en un área nueva. Algunas veces uno de los padres está en 

contra de la mudanza y los niños lo captan y reaccionan a la discordia 

familiar. 

 

Si el niño demuestra señales persistentes de depresión o de tensión, los 

padres pueden pedirle al médico de familia, al pediatra, o a la sociedad 

médica local que los refiera a un psiquiatra de niños y adolescentes, quien 

podrá diagnosticar y tratar los problemas físicos y emocionales que puedan 

estar afectando al niño como resultado del estrés. El psiquiatra de niños y 

adolescentes puede también ayudar para que los padres aprendan cómo 

hacer que la nueva experiencia se haga más fácil para toda la familia. 

 

Para hacer que la mudanza se les haga más fácil a los niños y a los padres, 

se pueden seguir los siguientes pasos: 

 

 explicarle claramente a los niños por qué es necesario el mudarse,  
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 familiarizar al niño lo mejor posible con el área nueva, ya sea 

mediante mapas, fotografías o usando el periódico diario,  

 describir las ventajas de la nueva localización de manera que el 

niño pueda apreciar factores como lagos, montañas o un parque 

de diversiones,  

 después de la mudanza, envolverse en las actividades para niños 

que lleven a cabo localmente las iglesias o sinagogas, PTA, los 

niños y niñas exploradores, YMCA, etc.,  

 si un hijo o hija está en su último año de secundaria, considere la 

posibilidad de permitirle quedarse con una familia de confianza 

hasta que termine el año escolar. 

 

Mientras más frecuentemente se mude la familia, más importante es la 

estabilidad interna de la familia. Con la atención adecuada de los padres y 

con ayuda profesional, de ser ésta necesaria, la mudanza puede resultar en 

una experiencia positiva de crecimiento para los niños, conducente a un 

aumento en la confianza propia y en la habilidad de relacionarse con otras 

personas.  

 

LA DEPRESIÓN INFANTIL COMO PROBLEMA SOCIAL 

 

Los factores sociales, económicos y culturales tienden un vínculo entre 

pobreza y depresión, estilo y calidad de vida, usos y costumbres de violencia 

familiar. Los discursos de salud pública están cargados de significados 
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ambiguos, inaccesibles para la población común. En la actualidad el 

deterioro del tejido social se ha relacionado con males que le aquejan como 

el estrés, la ansiedad, la inseguridad, los miedos y en consecuencia la 

alteración de la conducta y el comportamiento de los ciudadanos; elementos 

que en su mayoría producen la depresión en las personas. La depresión es 

un mal que en la sociedad contemporánea afecta a su población17. 

 

La depresión en las personas menores de edad, es un problema de 

relevancia social, familiar y educativa. 

 

La depresión infantil en las etapas evolutivas de un individuo, ya sea en la 

edad preescolar, escolar, preadolescencia y adolescencia, retoma una 

importancia mayor si se tiene como antecedente el contexto y entorno en 

que viven estos menores, y si se pondera, que proviene de una familia de 

emigrantes. 

 

Entre las enfermedades reconocidas como internacionales se encuentran: el 

VIH/sida, las inmunizaciones, la obesidad, la violencia y en la actualidad se 

agrega la depresión, por sus características, dimensiones y consecuencias 

sociales, pasa a formar parte de dicha lista de acuerdo con los instrumentos 

de acción: Epidemiología: como diagnóstico de la salud de una población; 

Incidencia: casos nuevos de una enfermedad en una población específica y 

en un tiempo determinado y Prevalencia: casos de una enfermedad en su 

                                                           
17

HERNÁNDEZ CASTRO, ROCÍO.  La depresión como problema de salud pública. 
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conjunto, considerando los caso nuevos y los existentes, en una población y 

durante un periodo de tiempo determinado. 

 

En consecuencia, las concepciones de salud y enfermedad, implican un 

complejo conjunto de nociones en las que integran la biología, la fisiología, la 

psicología, la ecología, la sociología y las dimensiones económicas cuando 

se considera la productividad. La definición tradicional de enfermedad, 

entendida como ausencia de salud, no tiene validez, debido a la existencia 

de grados de enfermedad que impiden su percepción por el enfermo y en 

consecuencia su diagnóstico por un profesional de la salud. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de la presente tesis, se utilizarán los métodos y las 

técnicas adecuadas que permitirán el logro de los objetivos planteados. La 

metodología a utilizarse en la presente investigación se enmarcará en la 

utilización de: 1) Métodos y Técnicas; 2) Población y Muestra; y, 3) Diseño y 

Procesamiento de la información.  

 

MÉTODOS  

 

Se utilizarán los siguientes métodos:  

 

MÉTODO CIENTÍFICO: El presente estudio se la realizará bajo los 

postulados del método científico, que determinarán la serie de pasos 

sistemáticos e instrumentos necesarios en la investigación propuesta, 

mostrando el protocolo a seguir, sin perder de vista los objetivos planteados.  

Este método, someterá el desarrollo de la tesis a un proceso organizado y 

dinámico, además, permitirá revisar la bibliografía referente al hecho de la 

movilidad humana; de la depresión infantil, y facilitará el enfoque de las 

diferentes teorías de los contenidos que se abordarán en el marco teórico. 

 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO: Se lo utilizará cuando se acuda a las 

aulas de los primeros y segundos años de Básica de la Unidad Educativa 

―Adolfo Jurado González‖, con la finalidad de aplicar el instrumento 
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investigativo y observar el accionar de los niños y niñas investigados, lo que 

permitirá analizar los diferentes aspectos en torno a los estados depresivos. 

Posteriormente servirá para sintetizar o realizar la redacción del informe del 

proyecto. 

 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Los hechos particulares sobre los 

estados depresivos de los niños y niñas de los primeros y segundos años de 

Básica de la Unidad Educativa, permitirá tener un referente general sobre la 

situación real de los mismos. Con los datos generales ya conocidos se podrá 

deducir las consecuencias particulares del hecho de la movilidad humana. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

Las técnicas que se utilizarán serán las siguientes: 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se recurrirá a fuentes de 

información como, libros, revistas y páginas electrónicas especializadas, 

utilizando para ello, el Internet. 

 

Las técnicas específicas a las que se recurrirá, son las siguientes:  

 

1) ENCUESTA: la que será aplicada a los padres de familia de los niños 

y niñas objetos de la presente investigación, para recoger información 

sobre la movilidad humana. 
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2) CUESTIONARIO ESPAÑOL PARA LA DEPRESIÓN INFANTIL 

(CEDI), de Rodríguez Sacristán y Cardoze.  Se aplicará a los niños y 

niñas de los primeros y segundos años de básica del Centro 

Educativo ―Adolfo Jurado González‖, a través del cual, se evaluarán 

los diferentes aspectos de la depresión 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población con que se trabajará en la investigación serán los 120 niños 

matriculados en los primeros y segundos años de básica del Centro 

Educativo ―Adolfo Jurado González‖; y 120 padres de familia. 

 

UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO JURADO GONZÁLEZ” 

 

Paralelos 
Niños 

Muestra Padres/Familia 

Hombres Mujeres 

Primer Año ―A‖ 24 6 30 30 

Primer Año ―B‖ 22 8 30 30 

Segundo Año ―A‖ 28 2 30 30 

Segundo Año ―B‖ 27 3 30 30 

Total 101 19 120 120 

Fuente: Unidad Educativa ―Adolfo Jurado González 

Elaboración: Investigadora 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Es necesario determinar los recursos humanos, materiales y económicos, 

los que determinarán el presupuesto y financiamiento. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Investigadora: María Soledad Cárdenas Palacios 

 Director(a) de tesis y Asesores 

 Autoridades de la Unidad Educativa ―Adolfo Jurado González‖ 

 Docentes de los Primeros y Segundos Años de Básica de la Unidad 

Educativa  

 Niños investigados 

 

RECURSOS MATERIALES 

  

 Compotator con conexión a Internet 

 Impresora 

 Material bibliográfico (libros, revistas, etc.) 

 Papelería para encuestas 

 Papelería para las entrevistas 

 Formularios de las encuestas. 

 Hojas para tabular datos 

 Fichas 
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 Grabadora. 

 Hojas de papel bond (A4). 

 Material de escritorio: Libretas de apuntes, resaltadores, 

esferográficos, borrador, etc. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Recursos Valor 

Compra de material bibliográfico 150,00 

Computadora 1000,00 

Conexión a Internet      80,00 

Impresora     55,00 

Material de escritorio y papelería     75,00 

Elaboración del informe final    200,00 

Empastados     50,00 

T o t a l 1.610,00 

 

Son Mil seiscientos diez dólares, 00/100 

Este valor será cubierto por la investigadora del proyecto.. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

Señores Padres de Familia: 

 

Sírvase responder a la siguiente encuesta, con la finalidad de recabar datos 

para la realización de un trabajo investigativo en torno a los procesos de 

movilidad humana y su incidencia en los estados de depresión infantil  

 

1) ¿Qué grado de relación tiene usted con el niño/a que está matriculado 

en el primero o segundo Año del este Centro Educativo ―Adolfo 

Jurado González‖? 

 

Padre  �   Madre  �   Otro  � 

 

2) ¿Su familia se encuentra inmersa dentro del proceso de Movilidad 

Humana? 

 

 Si �    No � 

 

3) La movilidad humana en su familia se ha dado por:  

 

Migración fuera del país    �    

Dentro del país     �     

Dentro de la ciudad    � 
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4) ¿Cree usted que los niños tienen afectaciones psicológicas por estar 

inmerso en el proceso de la movilidad humana de la familia? 

  

Si  �   No  �     

 

5) ¿Considera que los estados depresivos de los niños tienen su origen 

por el proceso de movilidad humana de su familia? 

 

Si  �   No  �  

 

6) ¿Tiene conocimiento de que los estados depresivos de los niños 

también son manifiestos en el establecimiento educativo?  

 

Si  �    No  �    A veces  � 

 

7) Si su niño sufre de estados depresivos ¿ha buscado ayuda 

profesional para revertir los estados depresivos de su niño o niña? 

 

Si  �    No  �     

 

8) ¿Cree usted que la movilidad humana repercute en los estados 

depresivos de los niños? 

 

Si  �    No  �     

 

Observaciones 

 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

CUESTIONARIO ESPAÑOL PARA LA DEPRESIÓN INFANTIL 

(CEDI)  DE RODRÍGUEZ SACRISTÁN Y CARDOZE, 1977-

198218 

 

 

Evalúa diferentes aspectos de la depresión: alteraciones del ánimo, de las 

funciones vegetativas, autoimagen y capacidad hedónica, entre las 

fundamentales. 

 

Consta de 16 ítems.  Se presenta en dos formas: una para edades de 5 a 10 

años y otra para edades comprendidas entre 11 y 16 años. 

 

La forma elaborada para niños de 5 a 10 años es heteroaplicada; cada ítem 

presenta tres respuestas escaladas, puntuadas de 0 a 2, desde ausencia del 

síntoma a la de mayor gravedad. 

 

                                                           
18

RODRÍGUEZ-SACRISTÁN J., CARDOZE D., RODRÍGUEZ MARTÍNEZ J., GÓMEZ-AÑÓN 

M.L., BENJUMEA PINO P y PÉREZ RIOS J. Sistemas objetivos de medida. Experiencia con 
el Inventario Español de Depresiones Infantiles (CEDI) Modificado de Kovacs y Beck. 
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CEDI - I (5-10 años) 

CEDI - I (5-10 años) 

 

A) TRASTORNOS DEL SUEÑO: 

0. Generalmente duerme bien. 

1. Le cuesta trabajo quedarse dormido. 

2. Le cuesta trabajo quedarse dormido y además tiene un sueño muy 

alterado (se despierta durante la noche y no se puede volver a dormir, 

pesadillas, habla o llora dormido). 

 

B) AISLAMIENTO SOCIAL: 

0. Le gusta estar con otros niños/as. 

1. Está poco interesado en jugar con otros niños/as. 

2. Quiere estar siempre solo, rechaza la compañía de los demás 

niños/as. 

 

C) SENTIMIENTOS DE FRACASO: 

0. Es un niño/a bastante seguro de sí mismo. 

1. A veces expresa temor de que las cosas que debe hacer le salgan 

mal. 

2. Siempre dice que a él todo le sale mal, que no sirve para nada. 

 

D) FATIGABILIDAD: 
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0. No suele sentirse cansado. 

1. Con frecuencia se siente fatigado, sin fuerzas. 

2. Siempre está cansado, sin fuerzas, aunque no haya hecho nada. 

 

E) DIFICULTAD PARA EL TRABAJO: 

0. Generalmente hace sin dificultad su trabajo escolar. 

1. Le cuesta trabajo realizar sus tareas escolares. 

2. No rinde absolutamente nada en su trabajo escolar, no es capaz de 

realizar una tarea completa por pequeña que ésta sea. 

 

F) TRISTEZA: 

0. Generalmente tiene buen ánimo. 

1. Con cierta frecuencia se le nota triste, decaido 

2. Siempre está triste. 

 

G) LLANTO: 

0. No suele llorar más de lo normal. 

1. Llora con cierta facilidad. 

2. Llora por cualquier cosa y, a veces, sin motivo aparente. 

 

H) INSATISFACCIÓN: 

0. Generalmente disfruta de las cosas (juguetes, situaciones 

placenteras). 
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1. No suele disfrutar de las cosas en la medida que lo hacen los demás 

niños/as. 

2. Nunca disfruta de nada, siempre está insatisfecho, descontento. 

 

I) QUEJAS SOMÁTICAS: 

0. No suele preocuparse de los problemas de salud. 

1. Se preocupa muchas veces de problemas de salud. 

2. Está tan preocupado de problemas de salud que no suele hablar de 

otra cosa. 

 

J) ACTITUD ANTE LA ESCUELA: 

0. Le gusta ir al colegio. 

1. A veces pone alguna excusa para faltar al colegio. 

2. Se niega a ir al colegio sin que existan motivos aparentes. 
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