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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación pretende explicar de una manera 

clara la importancia del estudio de “La migración y su impacto en el 

ámbito familiar y educativo de los niños, niñas del 4º año de 

educación básica de la escuela “Lauro Damerval  Ayora” Nº1 de la 

ciudad de Loja y la intervención del Trabajador Social.”, para lo cual 

se planteó el siguiente problema  el mismo que pretende determinar  qué 

impactos tiene la migración en el ámbito familiar y educativo en los niños, 

niñas del 4º año de educación  básica de la Escuela “Lauro Damerval 

Ayora”, Nº1. 

 

Para el cumplimiento de este trabajo de investigación se  propuso una  

metodología respaldada en los métodos: analítico, sintético, inductivo-

deductivo, histórico- comparado, descriptivo, experimental, inserción en la 

realidad; dentro de los cuales se encuentran la fase sensitiva, de 

información técnica, de investigación participante, de determinación, de 

elaboración, de ejecución y control. Así mismo se plantea el objeto de 

estudio que es la problemática que atraviesan  los estudiantes del 4º año 

de Educación Básica de la Escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº1, cuyo 

objetivo general que es contribuir con programas de acción que potencien 

el rendimiento escolar de los niños, niñas, hijos de migrantes y los 

objetivos específicos que son:  
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 Fundamentar los referentes teóricos en relación a  la migración  y las 

relaciones familiares de los estudiantes del cuarto año de educación 

básica. 

 Determinar las causas y efectos de la migración en  las relaciones de 

familia de  los estudiantes del  4º año de educación básica. 

 Diseñar una propuesta de  acción  tendiente a mejorar las relaciones 

de familia de los niños y niñas del 4º año de educación básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora Nº1. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se recopiló la 

información necesaria tanto del personal docente, padres de familia como 

de los estudiantes, datos que luego de ser procesados y analizados 

dieron como resultado las siguientes conclusiones: 

 

 Que en base a las encuestas aplicadas a  estudiantes del 4to  año  de 

educación básica de la  escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº1,  se ha 

podido evidenciar que la mayor parte de estudiantes manifiestan que 

la migración d los padres inciden en las relaciones familiares. 

 La mayor parte  de encuestados sugieren que se debería incrementar 

un Departamento de Trabajo Social para que pueda hacer lo 

seguimiento en los casos de atención prioritaria. 
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 Un alto porcentaje de los estudiantes consideran que sus derechos 

son vulnerados por parte de las personas o familias que los acogieron 

en ausencia d sus padres. 

 Gran parte de estudiantes creen conveniente que en la institución  se 

analicen las relaciones de familia de los niños, niñas con esto se podrá 

fomentar el mejoramiento de las relaciones familiares. 

 La mayoría de los encuestados opinan que es importante que la 

institución educativa analice  los problemas que se han 

desencadenado por la ausencia de los padres en relación al 

rendimiento escolar de los niños y niñas hijos de migrantes para no 

tener problemas a futuro 

. 

Finalmente se encuentra la propuesta de acción direccionada a mejorar 

las relaciones de familia de los niñas y niñas de la escuela “Lauro 

Damerval Ayora” que enfoca actividades que contribuirán a mejorar el 

rendimiento escolar  de los hijos/as de migrantes que se educan en esta 

institución educativa. 
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SUMMARY 

 

This research aims to explain in a clear manner the importance of studying 

"Migration and its impact on the family and education of children from 4 th 

year of basic education school" Lauro Damerval Ayora "No. 1 of the Loja 

and the intervention of social workers. ", for which posed the following 

problem it intended to determine what impacts of migration on the family 

and education in children from 4 th year Basic Education School"Lauro 

Damerval Ayora" No. 1. 

 

To fulfill this research proposed a methodology supported in methods: 

analytic, synthetic, inductive, deductive, historical-comparative, 

descriptive, experimental, insertion into the reality within which are the 

sensitive phase, information technical, research participant, determination, 

preparation, execution and control. This work also considers the object of 

study that students in Year 4 Basic Education School "Lauro Damerval 

Ayora" No. 1, the general objective is to contribute to programs of action to 

enhance the academic performance of children, children of migrants and 

the specific objectives are: 

 

• Basing the theoretical framework related to migration and family 

relationships of students in the fourth year of basic education. 

• Determine the causes and effects of migration on family relations of 
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the 4 th year students of basic education. 

• Develop a proposal for action to improve family relations of children in 

the 4 the year of basic education Damerval Ayora Lauro School No. 1. 

 

For the development of this research work necessary information was 

gathered from both the teachers, parents and students, data after being 

processed and analyzed resulted in the follow  

 

• That based on surveys of students in the 4th year of basic education 

school "Lauro Damerval Ayora" No. 1, it has become evident that most 

students say that migration dparents affect family relationships. 

• The majority of respondents suggest that a Department should 

increase social work so you can make it up in cases of emphasis. 

• A high percentage of students believe that their rights are violated by 

individuals or families that welcomed their parents in the absence 

• Most students find it helpful in analyzing the institution of family 

relations of children so can promote improvement in family 

relationships. 

• Most respondents believe it is important that the school review the 

problems that have been triggered by the absence of parents on 

school performance of children of migrantchildren to avoid future 

problems 
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Then there is the proposal for action directed at improving family 

relationships of girls and school girls "Lauro Damerval Ayora" ing 

conclusions: 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El fin del siglo pasado y los primeros años del actual han estado 

marcados por la capacidad de la humanidad para el desplazamiento. Las 

personas se desplazan a ritmos nunca antes vistos, las migraciones 

internacionales nunca fueron tan masivas.  

 

En los últimos diez años este fenómeno se ha venido dando con una 

mayor participación de ciudadanos oriundos de los países 

latinoamericanos quienes han salido hacia Europa y Estados Unidos.  

 

Se calcula que en la última década migraron unos treinta millones de 

personas latinoamericanas. La gran mayoría de emigrantes son personas 

en edades productivas (entre 18 y 40 años), ocasionando una disminución 

de la mano de obra así como una fuga de cerebros, con perdida de 

personal calificado y profesional para trabajar en los países de origen.  

 

Las erróneas políticas económicas en algunos países latinoamericanos 

que han conducido a cierres bancarios, pérdida del poder adquisitivo, falta 

de empleo, desigualdad económica, diferencia en los niveles de vida entre 

países, pobreza y esperanza de mejores ingresos, inestabilidad política e 

incluso la información errónea de lo que se puede conseguir fuera del 
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país de origen, han sido las causas principales para que se de este 

fenómeno.  

 

Siendo las sociedades de los países latinoamericanos eminentemente 

cimentadas sobre la base del núcleo familiar y dado que la migración 

como proceso social gira en torno al ser humano y la familia, es entonces 

allí donde se presentan los primeros efectos de dicho proceso el cual no 

ha contribuido para solidificar la unión familiar sino más bien ha 

provocado una ruptura de este núcleo, con sus consecuentes 

repercusiones en el campo psicológico, cultural y de conducta social.  

Es evidente que la migración implica la separación física del núcleo 

familiar, pero no necesariamente significa la ruptura de las relaciones 

familiares de dependencia ni mucho menos afectivas con el emigrante.  

 

Las familias afectadas por el proceso migratorio se ven obligadas a 

aceptar su nueva realidad y a buscar nuevas alternativas de interrelación. 

En efecto, un amplio número de emigrantes mantiene comunicación con 

sus familiares en el país de origen gracias a la tecnología existente, 

creando un nuevo tipo de vínculo social denominado familia transnacional. 

 

Pero cuando las personas que han emigrado han sido pilares del mismo 

(padres y/o madre), el fenómeno migratorio se vuelve muy doloroso y 

causa problemas dentro del grupo familiar, ya que la ausencia de este 
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(os) en el hogar rompe esquemas de autoridad, modifica las relaciones 

intrafamiliares, provoca alteraciones conductuales y escolares, entre 

otras. Cuando los miembros de este núcleo están en edades infantiles y/o 

de adolescencia necesitan de la presencia paterna y materna para una 

correcta formación psicológica y de valores en general.  

 

La emigración de uno de los miembros del núcleo familiar, especialmente 

si es el padreo o la madre, conlleva a una serie de consecuencias para el 

grupo, no solamente por el costo económico producto de todos los 

trámites que tiene que realizar a fin de ejecutar su tan anhelado viaje, sino 

que también, tiene que asumir consecuencias de tipo psicológicas y de 

índole afectivo llegando incluso a la desintegración del hogar a más de la 

pérdida de otros valores.  

 

Los mayormente afectados con este éxodo migratorio son las niñas y 

niños que no logran entender porque su padre o su madre tuvieron que 

dejarlos. En otros casos padre y madre han dejado a sus hijos con sus 

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

cuidarlos pero, conforme va pasando el tiempo, los niños no hallan 

espacio en estos nuevos hogares, porque no encuentran lo que buscan y 

no lo pueden comprar ni exigir a quienes aceptaron quedarse con ellos: 

amor, afecto, el que les den una caricia cuando se sienten solos(as) o con 

quien conversar de lo que les pasa cada día.  
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En las escuelas  los profesores no logran dimensionar ni entender el 

impacto emocional que sufren estos pequeños héroes de una sociedad 

injusta, quienes han disminuido su rendimiento, han cambiado su 

conducta o simplemente no asisten a la escuela.  

 

Con estas consideraciones  he creído conveniente plantear el siguiente 

título: “LA MIGRACIÓN Y SU IMPACTO EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y 

EDUCATIVO DE LOS NIÑOS, NIÑAS  DEL 4º AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA "LAURO DAMERVAL AYORA" Nº 1 DE LA 

CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL.” 

  

Frente a este problema  se establece ¿QUÉ IMPACTOS TIENE LA 

MIGRACIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y EDUCATIVO EN LOS NIÑOS, 

NIÑAS DEL 4º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA "LAURO 

DAMERVAL AYORA", Nº 1. 

 

Para dar solución al problema se han planteado los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir con programas de acción que potencien el rendimiento escolar de 

los niños, niñas,  hijos de migrantes. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fundamentar los referentes teóricos en relación a  la migración  y las 

relaciones familiares de los estudiantes del cuarto año de educación 

básica. 

 Determinar las causas y efectos de la migración en  las relaciones de 

familia de  los estudiantes del  4º año de educación básica. 

 Diseñar una propuesta de  acción  tendiente a mejorar las relaciones 

de familia de los niños y niñas del 4º año de educación básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora Nº1. 

 

La conclusión principal de este estudio es determinar el impacto de la 

migración en el ámbito familiar y educativo de los niños en edad escolar y 

el proceso que se debe seguir para mantener y mejorar las relaciones 

familiares de los educandos. 

 

La estructura del presente trabajo se encuentra en concordancia con lo 

que establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja: Título de la Investigación; Resumen donde se expresa 

una visión global del trabajo con incidencia de los resultados en una forma 

general; Introducción que manifiesta la importancia del tema, enfoque 

teórico metodológico, el aporte a la entidad y la estructura del trabajo. 

Revisión de Literatura en donde se muestran los referentes teóricos 
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sobre el contexto institucional de la escuela Lauro Damerval Ayora, se 

aborda sobre el Trabajo Social, la migración, la familia y educación; 

Materiales y Métodos en el cuál se describen los métodos, técnicas y 

procedimientos que fueron utilizados en cada fase del proceso 

investigativo; Resultados que abarca el desarrollo del presente trabajo 

investigativo y Discusión que es el contraste de la realidad estudiada  y 

la propuesta planteada. 

 

Finalmente las Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegó 

para que sean puestos a consideración de los directivos de la Escuela 

“Lauro Damerval Ayora”; seguido de la Bibliografía que es el enlistado de 

las fuentes de consulta, la información utilizada y los Anexos que 

sirvieron como soporte para la elaboración del presente trabajo 

investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Unidad Educativa "Lauro Damerval Ayora" Nº 1, se creó en octubre de 

1940 con el carácter de unidocente, durante la Alcaldía del Sr. Alfredo 

Rodríguez, previo informe presentado por el concejal comisionado de 

educación, se resolvió que la Escuela de Rumicorral, pase a funcionar en un 

local del barrio San Pedro de Bellavista, designando como profesora a la 

Srta. Mercedes Abigail Ojeda, quien laboró hasta culminar el período lectivo. 

 

Su labor fue fructífera y poco a poco la población estudiantil fue 

incrementándose, haciéndose luego pluridocente. Desde sus inicios hasta 

1967, funcionó en tres locales arrendados en el mismo barrio. 

 

Fue la Sra. Profesora Gloria Ochoa de Torres, quien inició una verdadera 

campaña para adquirir un lote de terreno para construir la escuela, eso fue 

en el año 1964. En ese mismo año, en la Alcaldía del Sr. Dr. Vicente Burneo 

se hizo la donación de una hectárea de terreno en la urbanización Daniel 

Álvarez Burneo, cuya escritura pública se inscribió en el Registro de la 

Propiedad ante el Notario Cantonal, Dr. Luis Emilio Rodríguez. 

El 26 de enero de 1966, en la sesión de la Junta de Recuperación 
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Económica de Loja y Zamora Chinchipe, con la presencia del Sr. Dr. 

Ernesto Rodríguez y de otros miembros, el Sr. Luis Emilio Rodríguez, 

representante del Banco Nacional de Fomento, dio a conocer que el Sr. Dr. 

Lauro Damerval Ayora envió CIEN MIL SUCRES para la construcción de la 

escuela, cumpliendo así con un ofrecimiento anterior de palabra: "Quiero 

hacer una escuela en honor a mis hijos".  

 

Con el terreno y los cien mil sucres donados, se realizaron las gestiones 

ante el Ministerio de Educación y, con el apoyo de éste y la colaboración 

decidida de la comunidad y de los padres de familia, se construyó el local. 

En junio de 1967 por Acuerdo Nº 1430, el Ministerio de Educación resolvió 

designar con el nombre de Lauro Damerval Ayora, a la escuela fiscal del 

barrio La Tebaida, inaugurándose el mismo en un solemne acto, el 26 de 

septiembre de 1967, siendo la Directora la Lic. Gloria Ochoa de Torres, 

luego se nombró como Director al Lic. Franco Eladio Loaiza. 

 

En vista del incremento del número de alumnos y sin contar con las aulas 

suficientes para dar albergue a todos los estudiantes, ya que el local tenía 

únicamente seis aulas, la Dirección Provincial de Educación, mediante 

Resolución Nº 004-DPEL del 24 de septiembre de 1976, dividió a la escuela 

en dos secciones: Matutina y Vespertina, designándose como directores al 

Sr. Lic. Juan Jiménez Dávila y al Sr. Lic. Vicente Carrión Sarmiento 

respectivamente.  
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El 17 de noviembre de 1980, el actual edificio funcional de la escuela, fue 

entregado a nombre del Gobierno nacional a través de la DINACE. 

 

El 17 de noviembre de 1984, tuvo lugar la creación del Jardín de Infantes 

anexo al plantel, siendo profesora, la Sra. Lic. Beatriz González. 

 

El 11 de julio de 1985, tomó el nombre de Unidad Educativa, por cumplir 

con lo establecido en el Acuerdo Ministerial correspondiente que exigía: 

"Todo establecimiento que tenga dos o más niveles, llevará dicho nombre". 

 

En 1996, se oficializó el himno a la Escuela y, en 1997, el escudo y la 

bandera institucionales. Esa Unidad Educativa "Lauro Damerval Ayora" fue 

creada con la finalidad de educar a la niñez lojana, especialmente a la niñez 

del barrio La Tebaida y sus sectores aledaños. 

En la comunidad Damervalina han pasado varias generaciones que han 

confiado la educación de sus hijos. Cuentan con varias familias que de 

generación en generación de padres a hijos y a nietos han recibido la 

educación en ese plantel, y que, ha demostrado su prestigio a lo largo de su 

historia por la calidad de educación impartida. 
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VISIÓN  

 

"Se aspira que en el transcurso del tiempo nuestra institución sea recordada 

con amor y respeto, manteniendo el prestigio que siempre ha prevalecido. 

La cualidad que distingue a nuestra institución es la responsabilidad en el 

trabajo. 

 

Se quiere pretender que esta institución abarque a la niñez de ambos 

sexos, incrementando la parte física con la finalidad de crear los 10 años de 

Educación General Básica, con personal especializado en las diferentes 

áreas de estudios y dificultades de aprendizaje en base a una formación 

privilegiada, con fundamentos psicopedagógicos y didácticos que 

fortalezcan la personalidad del nuevo ciudadano. 

 

MISIÓN  

 

La Escuela "Lauro Damerval Ayora" imparte una formación intelectual 

formativa y humanística, valora al ser humano y le da libertad para actuar, 

pensar y participar democráticamente. La educación va dirigida a la niñez en 

general, para hacer de ella un elemento útil para la sociedad"1. 

 

  

                     
    1. Manual de Convivencia y Marco Teórico de la Unidad Educativa "Lauro Damerval Ayora" Nº 1 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Proporcionar conocimientos fundamentales teórico-prácticos y 

humanos, desarrollando en el alumno valores que le permitan 

integrarse a la nueva sociedad. 

 Ofrecer una inter educación práctica, con bases sólidas y 

conocimientos científicos, para que el alumno que ingrese al octavo 

año, sea capaz de defenderse y emprender un futuro mejor. 

 

PERFIL DEL MAESTRO  

 

“Siendo la educación y su problemática abordados, es necesario empezar 

enfocando que en el difícil accionar de la educación intervienen cuatro 

actores: alumnado, docentes, padres de familia y el Estado con sus 

instituciones. Los colaboradores más inmediatos de los docentes son los 

padres de familia en su acción ineludible de controlar, ayudar y exigir a sus 

hijos que cumplan sus tareas escolares y las entreguen oportunamente. 

 

Apoyo que permite al maestro formar intelectualmente a los futuros 

ciudadanos con un pensamiento positivo, creativo, crítico, analítico, 

reflexivo, etc. 

  

 Debe poseer una actitud y aptitud investigadora en el desarrollo 
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científico y tecnológico.  

 Tener una actitud práctica e innovadora para planificar con 

pensamiento lógico, creativo y con visión sistemática de la realidad. 

 Demostrar su interés por la docencia, capacidad de comunicación, 

actitud dinámica y optimista, equilibrio emocional, apertura a las 

ideas de los demás, flexibilidad ante las circunstancias y aptitud 

positiva para el trabajo participativo. 

 Aplicar su capacidad crítica, autocrítica y reflexiva para evaluar con 

objetividad e imparcialidad. 

 Ser un observador crítico de la problemática social, hábil para 

mantener relaciones interpersonales, apto para promover y participar 

en el trabajo de equipo. 

 

PERFIL DEL ALUMNO 

 

Siendo el fin de la educación, la formación del ser humano con personalidad 

creadora, portador y constructor de una nueva sociedad, el maestro debe 

guiar al individuo para que sea capaz de asimilar conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores que le ayuden a desenvolverse 

en la vida. 

 

 Alto desarrollo motriz e intelectual 

 Interesado en descubrir y conocer su entorno físico, natural y social. 
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 Equilibrado emocionalmente. 

 Capacidad de adaptación para desenvolverse en cualquier situación. 

 Que valore y se sienta orgulloso de las costumbres y tradiciones de 

sus antepasados. 

 Desempeñar con seguridad y confianza las acciones en situaciones 

sociales y de aprendizaje significativo. 

 Cumplidor de sus obligaciones. 

 Asimilador y creador para producir y mejorar su nivel de vida. 

 Que adquiera y practique valores. 

 Desarrolle habilidades y destrezas. 

 Futuro ciudadano crítico, solidario y comprometido con el cambio de 

nuestro país. 

 Aporte a la consolidación de la democracia, en el cual impere la 

honradez y la justicia. 

 Que deje de lado el interés particular para incorporarse a la corriente 

de lo humano, social y cultural. 

 Actitud dinámica y optimista. 

 Libertad para formular preguntas. 

 Que exprese y comunique sus vivencias y actividades utilizando sus 

recursos. 

 Evaluador, auto evaluador, coevaluador, objetivo e imparcial”.2 

                     
2
 MANUAL de Convivencia de la Escuela "Lauro Damerval Ayora" Nº 1, Publicación de la fundación CRISFE, 

Coordinación Dra 
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PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 

 

La Unidad Educativa "Lauro Damerval Ayora" Nº 1, considera que el padre 

de familia que se integra a nuestra unidad debe cumplir con las siguientes 

funciones y características que permitan el rendimiento escolar de sus hijos. 

 

 Organización familiar: 

o Responsable de manejar el hogar unido. 

o Fortalecer la organización familiar. 

o Fomentar valores humanos: amor, solidaridad, respeto, etc. 

 Investigativa: 

o Nivel de instrucción básica. 

o Compromiso como padre para ayudar en la investigación de 

las   tareas escolares. 

 Planificación: 

o Planifique adecuadamente la situación económica del hogar. 

o Distribuya y utilice oportunamente las actividades diarias  

 de los miembros de la familia. 

 Ejecución: 

o Cumple y hace cumplir las normas y actividades en el hogar. 

 Evaluación: 

o Autoevaluación permanente. 

o Vigila al desarrollo de las actividades en el hogar. 
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o Estimula y promueve las labores realizadas. 

o Sanciona el incumplimiento de las actividades planificadas. 

 

DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

 

 Recibir una educación básica laica y gratuita, que posibilite el 

desarrollo de la vida afectiva, intelectual, familiar y social. 

 A ser llamados por su nombre y apellidos. 

 Que se respeten sus diferencias individuales. 

 Solicitar y recibir explicación cuando no hayan sido entendidos 

algunos temas. 

 A disfrutar de descanso en el tiempo previsto. 

 Que sean dosificados los deberes y que respondan a la 

programación establecida. 

 A ser respetado en su intimidad y que se mantenga reserva de sus 

confidencias. 

 A recibir cuidado, asistencia y protección dignos, sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, religión, opinión, ni 

condición económica. 

 A tomar parte activa en los actos programados por la escuela. 

 A conocer oportunamente las calificaciones de sus deberes y 

evaluaciones. 

 A expresar sus intereses e inquietudes escolares y extraescolares. 
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 A elegir y ser elegidos como integrantes de organismos estudiantiles. 

 A conocer el Manual de Convivencia. 

 

DEBERES: 

 

 Asistir diaria y puntualmente a clases con su respectivo uniforme. 

 Presentar la excusa correspondiente, en caso de inasistencia. 

 Trabajar en forma participativa en las clases. 

 Tratar con respeto a sus compañeros, profesores y demás miembros 

de la comunidad educativa. 

 Conservar limpio y ordenado el medio ambiente dentro y fuera del 

aula. 

 Cuidar y mantener los recursos que ofrece la institución. 

 Responder por los daños causados intencionalmente a muebles y 

enseres de la escuela. 

 Entregar al profesor del aula o en la Dirección todo objeto que no sea 

de su propiedad. 

 Participar en todos los actos programados por la institución. 

 Entregar a sus padres toda la información que envíe la escuela. 

 Respetar los símbolos de la Patria y de la escuela. 

 No utilizar vocabulario soez para tratar a los miembros de la 

comunidad. 

 Aceptar la disciplina y orden del establecimiento educativo. 



24 
 

 Cumplir con las tareas que les asignen los maestros. 

 Mantener un aceptable rendimiento escolar. 

 Practicar normas de higiene y urbanidad. 

 

DERECHOS DE LOS MAESTROS Y AUTORIDADES 

 

 Ser respetados por los alumnos y padres de familia. 

 Tener una remuneración justa. 

 Tener un trabajo estable. 

 Trabajar en un ambiente de libertad, confianza y respeto. 

 A ser escuchado y que se respeten sus opiniones y criterios. 

 Utilizar el material didáctico que dispone la escuela 

 Elegir y ser elegido como Miembro del Consejo Técnico. 

 Participar en las actividades de la escuela. 

 Participar en los cursos de mejoramiento académico, actualización y 

socialización que organice el plantel u otras instituciones. 

 Ser respetado en sus horarios de clase. 

 Todos los consagrados en la Constitución de la República, la Ley 

Orgánica de Educación. 

 

DEBERES: 

 

 Promover en la comunidad educativa un ambiente de respeto, 
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confianza y libertad. 

 Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Actualizarse constantemente. 

 Ser puntuales de acuerdo al horario establecido 

 Velar por la integridad física y moral de los niños. 

 Brindar información oportuna y veraz del rendimiento escolar y del 

comportamiento de los alumnos. 

 Entregar oportunamente a los niños los resultados de los trabajos, 

deberes y evaluaciones. 

 Presentar a la Dirección las planificaciones y registros en las fechas 

preestablecidas. 

 Atender los reclamos de los alumnos. 

 Hacer un seguimiento personal de los alumnos, en cuanto a 

asistencia, rendimiento y comportamiento. 

 Fomentar el diálogo para descubrir en los niños, logros y dificultades. 

 Respetar las capacidades individuales de los niños fomentando su 

autoestima. 

 Enviar reemplazo en caso de ausencia justificada. 

 Ser creativos para formar ciudadanos críticos y generadores de 

cambio.  

 Participar en todas las actividades planificadas por la institución. 

 Preparar con responsabilidad las clases. 

 Preocuparse por su presentación personal y la de sus alumnos. 
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DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 Proponer alternativas y dar sugerencias que estén de acuerdo con 

las normas vigentes y que contribuyan al buen funcionamiento de la 

institución. 

 Hacer peticiones ante directivos y docentes y ser atendidos 

oportunamente. 

 Recibir un trato cortés por parte de directivos, docentes y personal 

administrativo de la institución. 

 Recibir información oportuna, veraz e imparcial respecto a la 

situación escolar y disciplinaria de sus hijos. 

 Elegir y ser elegidos como representantes de la Asociación Central 

de Padres de Familia. 

 Participar en las actividades de la escuela. 

 Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Programa 

Curricular Institucional (P.C.I.) y del Proyecto Educativo Institucional. 

 Recibir trimestralmente el informe económico de las aportaciones de 

los padres de familia3. 

 

DEBERES: 

 

 Acompañar a sus hijos en todo el proceso educativo. 

                     
3. Estas últimas están prohibidas por el Gobierno Nacional  
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 Dar a sus hijos los útiles necesarios para que puedan estudiar. 

 Asistir regularmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias.  

 Velar por la normal asistencia de sus hijos a la escuela. 

 Acercarse personalmente a presentar excusas por inasistencia o 

retrasos personales o de sus hijos. 

 Dar trato cortés a directivos, docentes, personal de servicio y 

alumnado en general. 

 Apoyar a la institución en el trabajo de formación en valores que se 

realiza con sus hijos. 

 No interferir en las funciones de carácter técnico y administrativo. 

 Guiar a sus hijos en la elaboración y cumplimiento de sus deberes. 

 Colaborar en las actividades organizadas por la escuela4. 

 

La Escuela "Lauro Damerval Ayora" Nº 1 funciona en la parroquia urbana 

Sucre del Cantón Loja, cuenta con 1040 niños y niñas desde los 3 años de 

edad cronológica hasta los 12 años y para el año lectivo 2010-2011 

receptará los octavos años de Educación General Básica, porque cuenta 

con aulas apropiadas para los estudiantes, tiene laboratorios, sala de 

computación, rectorado e Inspección.  

 

La escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº1, es una Institución Educativa que 

está al servicio de los niños y niñas de la ciudad de Loja, basada en 

                     
4. MANUAL de Convivencia de la Escuela "Lauro Damerval Ayora" Nº 1, Publicación de la fundación CRISFE, 
Coordinación Dra. Mónica P. Rivera B., Quito, abril 2005, pp. 1-27 



28 
 

valores, deberes y derechos de los Docentes, Padres de Familia y 

alumnos que ofrece una enseñanza de calidad y calidez con entrega total 

hacia una educación formadora de futuros hombres y mujeres que 

estarán al servicio de la comunidad. 

 

TRABAJO SOCIAL 

 

DEFINICIÓN 

 

La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la solución de 

problemas en las relaciones humanas  el fortalecimiento y la 

emancipación de las personas a fin de incrementar el bienestar. Mediante 

la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas 

sociales, el Trabajo Social interviene en los lugares en los que las 

personas interactúan con su entorno. Los principios de derechos 

humanos y justicia social son fundamentales para el trabajo social. 

 

La profesional de Trabajo Social será efectiva en la medida que la 

comunicación sea franca, abierta, espontánea en la solución de las 

diferentes dificultades, en que se pueda transitar en una escala que 

convierta al Docente en el amigo de la familia, con el logro de una empatía 

que acerque al maestro a la familia la transformación de la realidad que 

obstaculiza el desarrollo social y general de las personas.  
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Hay formas que se deben utilizar para llevar el Trabajo Social a cabo y 

cumplimiento de sus fines, como son: Escuelas para padres, entrevistas con 

los padres, visita a los hogares. Toda esta labor bien encaminada propiciará 

un equilibrio adecuado en el niño o niña. 

 

Dentro de la Institución Educativa se ve como una necesidad prioritaria el 

contar con un profesional de Trabajo Social el cuál facilite el desarrollo 

social de quienes conforman la unidad educativa.  

 

OBJETIVO DEL TRABAJO SOCIAL 

 

Investigar la problemática social, a través de la identificación de las 

necesidades y las carencias de la población, para generar políticas de 

servicio tendientes a prevenir y atender las causas y efectos de estas 

situaciones. 

 

Organizar, es  promover la participación de los individuos y grupos en el 

plano de las decisiones y la acción, a través de un proceso de educación 

social y capacitación. 

 

Concienciar, es contribuir al desarrollo humano mediante la atención y 

satisfacción de necesidades y aspiraciones de los individuos, grupos y 

comunidades, particularmente de aquellos colocados dentro del sistema 
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social en una posición de desventaja y que reconocemos como grupos de 

atención prioritaria. 

 

Capacitar, es facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus 

potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones.  

Movilizar, los y las profesionales en Trabajo Social, se convierten en 

agentes de cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y 

comunidades para las que trabajan. El Trabajo Social es un sistema 

integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionado”5. 

 

Al tener como objetivo de Trabajo Social el desarrollar las potencialidades 

del ser humano es fundamental que los estudiantes de esta unidad 

educativa trabajen con la dirección de un/a profesional de este campo que 

les permitirá crecer y desarrollarse en su diario vivir. 

 

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL 

 

Las funciones de los profesionales en Trabajo Social consisten en: 

 

 Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de 

recursos socioeconómicos. 

                     
5
 N. Kisnerman, Introducción al Trabajo Social, Buenos Aires, Humanitas, 1983, p. 133 
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 Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus 

potenciales usuarios y los profesionales de otras ramas de las 

ciencias que pueden estar en contacto con sus potenciales 

usuarios. 

 Recibe, orienta, educa a personas, familias, grupos y comunidades 

en la solución pacifica de sus conflictos a través de una cultura de 

diálogo y concertación. 

 Realiza investigaciones sociales que contribuyen a identificar e 

interpretar las causas de los fenómenos sociales que se presentan 

en cualquier contexto planteando alternativas de solución a las 

mismas. 

 Participa en la gestión, formulación, ejecución, evaluación de 

planes, programas y proyectos sociales dirigidos a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad tanto con instituciones 

públicas como privadas. 

 Participa en el diseño y administración de programas de personal, 

bienestar laboral, seguridad social y salud ocupacional. 

 Gerencia programas y proyectos de desarrollo social con 

organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

 Forma parte de equipos interdisciplinarios que trabajan por el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de 

procesos socioeducativos de promoción y prevención. 
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Dentro de los requerimientos institucionales esta el contar con información 

básica tanto de los estudiantes como de la familia que los rodea, esta 

información se podrá recopilar con la oportuna intervención del 

profesional en Trabajo Social quién planteará programas y proyectos que 

junto a un equipo multidisciplinario plantearán alternativas de solución en 

los casos que amerite la intervención de los profesionales. 

 

EL PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

El Trabajador Social es un profesional de  acción social que se ocupa de 

fomentar el bienestar del ser humano,   la prevención y atención de 

dificultades y/o carencias sociales de las personas, familias, grupos y del 

medio social en el que viven.  

 

Igualmente, el  Trabajo Social articula los recursos sociales que se 

precisan para superar las situaciones de crisis personal y familiar. El 

trabajo de este profesional se desarrolla en todos los servicios de 

atención a personas y familias. 

 

Es la persona encargada de dar información, orientación y ayuda 

psicosocial a personas y grupos familiares en situación de crisis, 

violencia, desorganización, pérdidas familiares, laborales o de vivienda. 

También ayuda a personas con dificultades para la integración social 
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(marginados, inmigrantes, personas con disminución psíquica o física...) 

 

El Trabajador Social recoge las demandas de las personas, realiza un 

estudio de la situación y establece un plan de intervención para mejorar la 

situación de los usuarios 

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

Comprende gran diversidad de ámbitos de desempeño  profesional todos 

aquellos sectores poblacionales que precisan de una atención especial:  

 

 La familia:  tercera edad, personas con discapacidad, personas 

maltratadas (en especial, mujeres, menores y ancianos), 

inmigración. 

 En la comunidad: minorías étnicas, organización comunitaria. 

 En la educación: deserción escolar, bajo rendimiento. 

 En la salud: drogodependencias y adicciones, prostitución. 

 Bienestar Social y protección: reclusos, víctimas del terrorismo,  

 En lo laboral: seguridad social, inseguridad laboral. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Menor
http://es.wikipedia.org/wiki/Anciano
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Drogodependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Recluso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADctimas_del_terrorismo&action=edit&redlink=1
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TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

La intervención del trabajador social en este ámbito no puede tener otro 

objetivo que el de contribuir a que el alumno, independientemente de su 

pertenencia a un entorno socio familiar u otro, tenga las mismas 

oportunidades educativas que los demás, procurando que el entorno más 

inmediato del alumno sea lo más motivador y estimulante posible, de cara 

a su adaptación y rendimiento escolar, trabajando conjuntamente con las 

familias e implicándolas al máximo en el proceso educativo.  

 

Los trabajadores sociales realizarán su intervención socioeducativa en y 

con la comunidad educativa, y para el desarrollo de su trabajo estarán en 

constante coordinación con tutores, familias, centros y profesionales de 

otros servicios con el fin de garantizar el máximo aprovechamiento de los 

recursos sociales disponibles. 

 

“El Trabajador  Social dentro del área de la educación formal,  constituye 

uno de los motores fundamentales para el desarrollo que el país requiere; 

ya que del tipo de educación y del aporte que brinde el Trabajador  Social 

depende no solo el comportamiento de los seres humanos; si no la 
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respuesta a los avances científicos y tecnológicos que se genere así 

como el compromiso frente a las estructuras económicas y sociales”.6 

 

La acción del Trabajador  Social en la educación se fundamenta en la 

formación integral de los estudiantes y el mejoramiento de su calidad de 

vida con una visión integral desde la perspectiva que debe tener como ser 

humano. 

 

Entre las competencias que tiene que cumplir el Trabajador Social en el 

ámbito educativo están: 

 

 Investiga la problemática social en el ámbito familiar y escolar.  

 Programa, dirige y coordina la ejecución de programas y proyectos 

educativos, culturales y sociales dirigidos a maestros padres de 

familia y alumnos.  

 Elabora el diagnostico socio- económico de los alumnos(as) para 

establecer la tramitación de becas.  

 Ayuda y orienta al estudiante para lograr su evolución normal en el 

aspecto psicológico y social.  

 Desarrolla estrategia adecuadas para la obtención de beneficios 

como becas, atención médica  

                     
6
  NARVAEZ, Rina; NAMICELA, Graciela. Trabajo Social en el Ámbito de la Educación. Universidad 

Nacional de Loja. Loja – Ecuador, 2010. Pág. 54. 



36 
 

 Elabora diagnósticos sociales para establecer las situaciones 

problemáticas del estudiante  

 Realiza seguimiento de los casos sociales para determinar el tipo 

de ayuda que requiere.  

 Elabora informes sociales reservados de acuerdo a la problemática 

que presenta los estudiantes.  

 Trata problemas a nivel estudiantil y familiar de tipo afectivo y baja 

autoestima,  

 Interviene en los problemas de disciplina y rendimiento escolar que 

presentan los estudiantes.  

 Transfiere casos a las instituciones ejecutoras de políticas sociales 

Juzgados de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, centros de 

salud, comisaría de la mujer y la familia entre otros) para establecer 

estrategias de solución frente a los casos que se presenten  

 Promueve la participación de los integrantes del equipo 

interdisciplinario en la resolución de conflictos estudiantiles. 

 

En la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” se hace necesaria la 

intervención de un  Trabajador Social que coadyuve en las distintas 

problemáticas que se presentan dentro de la institución en los niños/as en 

edad escolar, el estar separados los niños/as de sus padres propicia que el 

accionar del Trabajador Social  posibilite la participación de los integrantes 

del equipo multidisciplinario para direccionar su trabajo en ayudar y orientar  
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a los estudiantes que necesitan de esta injerencia para superar la ausencia 

permanente o temporal de sus padres. 

 

LA MIGRACIÓN 

 

¿QUÉ ES LA MIGRACIÓN? 

 

La MIGRACIÓN es el desplazamiento de la población que se produce 

desde un lugar de origen a otro de destino y lleva consigo un cambio de 

residencia habitual.  

 

Presenta dos enfoques: 

 

Emigración.- es la migración de una persona desde un territorio hacia el 

exterior. 

 

Inmigración.- es la migración de una persona desde el exterior hacia un 

territorio. 

 

CAUSAS DE LA MIGRACIÓN: 

 

 Crisis económica 

 Disminución de empleo 
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 Búsqueda de un mejor futuro que no se vislumbra en Ecuador, ni con 

mayor capacitación. 

 Obtener una remuneración más digna para mejorar el nivel de visa. 

 Reunificación familiar. 

 

CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN: 

 

 Desintegración familiar.  

 Creación de pandillas, esto incluye la drogadicción y el alcoholismo en 

jóvenes. 

 El impacto recae sobre los hijos de los migrantes los cuales sufren 

abusos como pueden ser: sexuales, físicos y psicológicos. 

 Explotación y abuso de la mano de obra tanto en hombres como 

mujeres. 

 Enfrentar problemas de deportación ya que los migrantes se 

encuentran indocumentados y se convierten en prófugos de la ley. 

 Discriminación racial y en varias ocasiones maltratos y robos. 

 Arriesgan su vida y en ocasiones perderlas; por buscar una fuente de 

trabajo fuera del país. 
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¿QUÉ CONSECUENCIAS ATRAE ESTE SUFRIMIENTO?  

 

Personas dejando sus familias salen en busca de un bienestar mas no 

todo es color de rosa, la realidad es muy diferente el hecho de ingresar a 

un país ilegalmente es muy complicado y las únicas opciones son el 

coyoterismo, y al momento de llegar no es tan fácil encontrar empleo y en 

un entorno económicamente costoso sumándole la discriminación se hace 

imposible sobrevivir.  

 

El migrante siempre es visto como un ser inferior, como un individuo que 

hace lo que sea por dinero y sin importar que sea un ser humano en sus 

empleos son víctimas de humillaciones y maltratos, siempre se les asigna 

los trabajos forzosos o denigrantes y en el caso de las mujeres son 

acosadas constantemente y en el exterior son atemorizados por pandillas 

racistas y violentas terminando con su autoestima. 

 

El fenómeno de la migración ha aportado a formar realidades sociales 

terribles, los matrimonios rotos, el drama familiar que provoca cuando falta 

el pilar del grupo, los niños abandonados por sus padres los cuales 

carecen de alguien quien los guie por el buen camino y empiezan a 

deformar sus vidas generando el pandillerismo, la drogadicción, 

delincuencia, entre otros. 
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Entre las consecuencias que más se evidencian en los niños que sufren 

esta problemática es el  verse insertados en hogares que nos les brindan 

la seguridad ni el cariño que ellos necesitan a esta edad esto propicia en 

ellos el descuido en sus estudios, el dedicarse a actividades que no son 

las adecuadas  como el exceso de horas frente a un televisor, la falta de 

control en los horarios que se encuentran en la calle junto a sus amigos y 

el tratar de experimentar cosas nuevas dejan como consecuencia niños 

rebeldes que no tienen un rendimiento adecuado en la institución 

educativa. 

 

SOLUCIONES PARA LA MIGRACIÓN: 

 

 El estado debe implementar fuentes de trabajo, explotando los 

recursos naturales que nos brinda el Ecuador. 

 Se debe planificar nuevas vías de progreso. Esto implica generar 

mayores puestos de trabajo en diversos sectores públicos y privados. 

 La sociedad debe intervenir para inculcar a los jóvenes valores de 

ética y moral. 

 Incrementar microempresas mediante financiamientos, guías y 

asistencias básicas. 

 La educación debe ser brindada en condiciones óptimas, con 

maestros bien instruidos y de alto nivel académico, además de contar 
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con nuevos centros de estudio que contribuirán a elevar el nivel 

académico.  

 

Las necesidades del ser humano lo llevan a cometer actos arrebatados 

sin importar el dolor que sufrirán a futuro tan solo con el fin de lograr sus 

objetivos. 

 

La migración es una dura realidad que en los últimos años se ha ido 

incrementando apresuradamente sobre todo en los países 

tercermundistas cuyo principal consternación es la pobreza, la migración 

es sinónimo de desesperación, desempleo, de un nivel de vida pobre y de 

que las necesidades superan la unión familiar. 

Uno de los problemas que más se ha evidenciado en el 4º año de 

educación básica es la migración la cual ha traído consecuencias a lo 

interno de los hogares y de la institución educativa este fenómeno ha 

ocasionado en los estudiantes sentimientos de abandono lo cual se refleja 

en el desempeño que tienen en su entorno. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS MIGRATORIAS 

 

Plan “Bienvenidos a Casa” 

 

“En el marco de ese proceso de coordinación con otros actores, se 

implementa el Plan “Bienvenidos a Casa”, uno de cuyos objetivos 

fundamentales es apoyar las iniciativas empresariales (individuales, 

familiares y asociativas) en el Ecuador, con la finalidad de pro-mover la 

formación de tejido productivo en sectores de actividad y nichos de 

negocio que se identifiquen como estratégicos en cada territorio, 

canalizando hacia estos el ahorro generado por las personas migrantes y 

sus familiares. 

 

Este Plan se ejecuta de los siguientes programas: 

 

Programa Vínculos.- Consolidar y mejorar los espacios y mecanismos de 

participación y comunicación de las personas migrantes con su familia, 

comunidad, organizaciones y país; así como su identidad, 

interculturalidad, inclusión y convivencia plenas. 

 

Programa de acompañamiento al retorno físico: volver a casa.- 

Facilitar el derecho a un regreso digno de aquellas personas migrantes 
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que hayan decidido volver a Ecuador para continuar sus proyectos de 

vida o de aquellas personas que hayan sido forzadas a hacerlo. 

 

Programa de incentivos a las inversiones sociales y productivas.- 

Incentivar y orientar las inversiones productivas y sociales de las 

personas migrantes, sus familias y colectivos, fomentando la recuperación 

de capacidades y la generación de empleo de calidad. 

 

Programa de posicionamiento de la política migratoria integral del 

Ecuador.- Posicionar la política migratoria integral del Estado ecuatoriano 

como un referente regional y mundial desde un abordaje humanista y de 

derechos. 

 

Programa de atención a la familia transnacional.- Brindar servicios de 

información, acompañamiento y atención integral a las personas 

migrantes y sus familias, con una Red de Casas en el país y en el exterior 

que favorezca una relación de cercanía con el Estado, sus planes y 

programas. 

 

Banco del migrante.- Constituir e implementar una institución financiera 

de la economía social y solidaria destinada a proveer servicios financieros 
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y no financieros orientados a cubrir las necesidades personales, familiares 

y empresariales, vinculándolas a las prioridades de desarrollo del país.”7 

 

IMPORTANCIA DE CONOCER CON QUIÉN O QUIENES SE QUEDAN 

LOS/LAS HIJOS DE LOS EMIGRANTES  

 

Es un factor importante poder determinar con quién o con quienes se 

quedan los hijos de los emigrantes, ya que de esto depende en mucho 

por no decir en su totalidad la formación que ellos reciben. El cariño, la 

comprensión, el buen trato tanto físico como psicológico y una excelente 

comunicación constituyen la base fundamental para su futuro desarrollo 

emocional, cultural, formativo y fundamentalmente psicológico.  

 

Cuando se quedan al cuidado del padre, es decir quien esta emigrando es 

la madre el fenómeno es más traumático desde el punto de vista afectivo 

y psicológico, ya que los hijos especialmente en edades pequeñas están 

acostumbrados a ver cerca de ellos la figura materna, a depender 

completamente de ella para que sea quien les diga que hacer o a dónde 

ir, puesto que el padre generalmente se encuentra fuera del hogar en su 

trabajo consiguiendo el sustento para su diario vivir.  

 

En ocasiones el padre después de una separación prolongada por la 

                     
7
 www.senami.gov.ec 28 .Políticas públicas migratorias en el Ecuador 



45 
 

emigración de la esposa y al sentirse solo o quizás abandonado, se 

dedica a beber o contrae otro compromiso, lo que provoca en este 

inestabilidad, lo cual provoca traumas en los hijos que se quedan, todo 

esto conlleva a que el resto del núcleo familiar pierda su rumbo y objetivos 

por los cuales se sacrificaron al quedarse sin uno de sus seres queridos, 

lo que al final repercute o repercutirá en su comportamiento dentro del 

hogar, la escuela y la sociedad en general.  

 

En caso de que sea el padre quien emigra, el núcleo familiar se siente 

desprotegido, la madre trata de suplir su ausencia con dureza ya que 

tiene que asumir el rol de cabeza de familia, buscar el sustento diario, 

velar por el bienestar de sus hijos, controlar sus tareas y disciplina; todo 

esto va desgastando al grupo familiar, los hijos se vuelven rebeldes, esta 

duplica su función ya que tiene que ejercer la autoridad del padre 

ausente. Aquí ocurre un fenómeno social complejo cuando en ocasiones 

la madre al verse sola y con tanta responsabilidad sobre ella, se vuelve 

impotente ante tanta responsabilidad y dependiendo de su nivel cultural y 

estrato social esta se dedica a actividades que desdibujan completamente 

su imagen ante sus hijos y esto es el que haya caído en el vicio del 

alcohol y que se haga de otro hombre en su vida.  

 

Esto genera un trauma psicológico sin precedentes en la vida de sus hijos 

puesto que ellos como primera cosa no logran entender el porqué su 
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madre actúa de esa manera; desembocando en la pérdida de autoridad 

moral ante sus hijos y el caos se apodera de este núcleo que se vuelve 

frágil a cualquier tipo de intromisión dentro de sus vidas cotidianas, 

además que el ejemplo que la madre está dando a sus seres queridos no 

es el mejor, estos tienen un estereotipo errado de lo que es en sí mismo 

la conducta íntima, se inicia una pérdida y trastocasión de valores lo cual 

va degenerando su comportamiento.  

 

Una vez que esta noticia llega a oídos de su padre que se encuentra 

ausente, este opta por que sus hijos pasen al cuidado de los abuelos 

provocando una nueva ruptura del núcleo familiar, existiendo una pugna 

de poderes entre la esposa y los suegros por el control de los hijos. En 

ocasiones este mismo hecho de infidelidad provoca que el padre deje de 

enviarles dinero, sufriendo las consecuencias de esto todos quienes 

vivían de estas remesas.  

 

Toda esta pérdida de valores, sumado a la falta de control y ausencia de 

autoridad, provoca que se tenga en esta clase de hogares, potenciales 

adolescentes, jóvenes y adultos con problemas de comportamiento e 

identidad. 

 

Cuando el padre y la madre han emigrado, sus hijos por lo general se 

quedan al cuidado de sus abuelos, quienes al ser de edad avanzada no 



47 
 

ejercen un control adecuado sobre los niños y adolescentes, haciendo 

estos caso omiso de las órdenes que estos las dan, adicionalmente como 

tienen que dedicarse a alguna actividad que les produzca réditos 

económicos, no se preocupan por lo general de sus nietos quienes salen 

luego de terminadas las clases de escuelas y colegios a jugar con sus 

amigos de barrio o compañeros, llegando en ocasiones a altas horas de la 

noche, esto provoca que adquieran malos hábitos y que poco a poco 

vayan perdiendo el respeto y consideración a las personas mayores.  

 

Si son personas mayores las que se quedan a cargo de los hijos como es 

el caso de los abuelos, estos difícilmente pueden ejercer un control y 

autoridad total, esto se da principalmente por la edad y, dependiendo del 

estrato social de estos (abuelos), son objeto de engaños y mentiras por 

parte de los hijos de los emigrantes, quienes se valen de cualquier 

pretexto para ausentarse de los hogares y dedicar su tiempo a 

malgastarlo a veces en compañía de malos elementos que se hacen 

llamar amigos quienes únicamente les inducen a vicios y a malas 

actuaciones.  

 

En el caso de quedarse al cuidado de los tíos, la situación no difiere en 

mucho de las anteriores ya que estos les prestan mayor atención e 

importancia al control y cuidado de sus propios hijos, llegando en 

ocasiones incluso al abuso sexual por parte de estos, lo que 
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definitivamente termina por marcar la vida de estas criaturas que 

quedaron a merced de personas sin escrúpulos que aceptan cuidar a los 

chicos, únicamente por el dinero que van a recibir de sus padres.  

 

Si los hermanos son quienes se han quedado a cargo del cuidado de sus 

hermanos menores, el panorama difiere de los anteriores, aquí en cambio 

se sacrifica a los hermanos mayores en beneficio de los hermanos 

pequeños quienes lógicamente abandonan la escuela para dedicarse al 

cuidado de estos. Una vez que sus hermanos han crecido, abandonan la 

responsabilidad impuesta para correr con la misma suerte que la de sus 

progenitores, es decir buscar un mejor futuro para ellos mismos en los 

países donde se encuentran sus padres. 

 

Cuando los vecinos han sido los que han recibido esta dura tarea, el 

fenómeno es completamente diferente ya que al no existir un lazo familiar 

fuerte que los una, estos lo hacen únicamente por el dinero que reciben 

de los progenitores, importándoles únicamente el alimentarles de acuerdo 

a las remesas que reciben más que a orientarles y formarles como en un 

verdadero hogar con principios y valores y lo que le llena a todo niño y 

adolescente el cariño y amor de quienes les dieron la vida.  

Los  niños y niñas del 4º año de educación básica hijos de migrantes 

señalan que existe el vacio de los padres ausentes en los hogar en los 

cuales se los ha acogido existe maltrato, se les exige realizar trabajos que 
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no están de acuerdo a su edad,  o no se les controla ni se les brinda un 

espacio en las familias que los recibieron. 

 

FAMILIA 

 

DEFINICIÓN DE FAMILIA 

 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.8. 

 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está 

integrad por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia 

extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. "9 

 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de 

las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga 

amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, 

colaborando con su integración en la sociedad.  

 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a 

                     
8. DICCIONARIO Enciclopédico Salvat, Tomo 11, pp. 1554-1555 
9. DICCIONARIO Enciclopédico Salvat, Tomo 11, pp. 1554-1555 
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escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona 

humana.  

 

TIPOS DE FAMILIA 

 

Las familias pueden ser clasificadas en los siguientes tipos: 

 

 Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia. 

 Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir 

abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. 

 Familia mono parental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno 

de los padres. 

 Familia homoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) con una 

pareja homosexual. 

 Familia ensamblada, en la que está compuesta por agregados de 

dos o más familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con 

padre viudo con sus hijos), y otros tipos de familias, aquellas 

conformadas únicamente por hermanos, por amigos (donde el 

sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco 

de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la 

convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos 

en el mismo espacio por un tiempo considerable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo_carnal
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ensamblada
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LA FAMILIA ES LO MAS IMPORTANTE  

 

La familia es la célula más importante y valiosa de la sociedad se  considera 

un privilegio contar con   ella su mayor riqueza es compartir con todos los 

miembros que la conforman en la  familia se expresan la amistad, 

orientación y comodidad.  

 

Con ella nos sentimos seguros de que no estamos solos en esta larga 

jornada. 

 

Sus familiares son sus mejores amigos. Ellos sí, realmente lo quieren. La 

familia es la base que sostiene la sociedad. Es su refugio en los días de 

tormenta. Presérvala como un tesoro que es igual para ricos y pobres10. 

 

"La unidad de tu familia depende de ti y es un don de tu Dios interior. Hijo, 

hija, esposa, esposo, cada uno es artífice de la unidad de su familia. Que 

tus palabras y comportamientos, tus sentimientos y pensamientos, 

contribuyan siempre a la alegría de tu hogar, a la paz y a la comprensión. 

 

Luis Parraguez Ruiz, en su Manual de Derecho Civil Ecuatoriano dice 

que "la importancia de la familia se refiere a las funciones que cumple. 

Hacia dentro, sus funciones principales son la de procreación, transmisión 

                     
10. IRAN Ibrahim Jacob, Momentos a solas, 39, p.53 
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de la cultura, relaciones familiares, el sustento económico de los miembros, 

y la normalización de las relaciones personales. Hacia afuera de la familia, 

ésta cumple funciones económicas importantes, como unidad en relación 

con el trabajo productivo y reproductivo, y como forma de asegurar el 

mantenimiento y la transmisión de la propiedad"11. 

 

Al ser la familia el núcleo más importante de la sociedad los niños se ven 

apartados de toda actividad escolar que se programe en la cual exista la 

participación de niños y padres ya que ellos manifiestan que en muchas 

ocasiones se ven sometidos a burlas y son relegados del grupo de 

compañeros. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA: 

 

 Propender al desarrollo armónico de la personalidad infantil en todos 

sus pasos, proporcionando al niño/a, todos los estímulos, medios y 

oportunidades para que su desarrollo se realice en relaciones 

normales. 

 Favorecer la adaptación de los hijos al medio, ajustando su conducta 

a la vida colectiva y privada, sin olvidar modificar y mejorar las 

relaciones familiares. 

 Las conductas de los padres son las que mayor influencia ejercen 

                     
11. FARITH, Simon, Derecho de Familia Ecuatoriano, Documento médico, 1995 
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sobre sus hijos, por ello se hace evidente que se formen 

adecuadamente las relaciones familiares. 

 

"Efectivamente, el desarrollo de la institución familiar muestra 

invariablemente la funcionalidad que se ha destacado, a partir de la 

estructura económica de cada época y del papel asignado a la propiedad"12, 

por eso la desintegración familiar, la ausencia del padre o la madre, e 

incluso de ambos, están asociados a la búsqueda de fuentes de trabajo y de 

ahí el quebranto de relaciones familiares. 

 

Funciones existenciales. 

 

La primera célula de la comunidad social tiene fines y funciones. El fin de la 

familia es triple: incorporación de los hijos; dar a los componentes de ella los 

bienes materiales, culturales y espirituales, necesarios para una vida digna; 

ser la base de la sociedad. Estas funciones existenciales -individuales y 

sociales- de la familia le dan superioridad de responsabilidad frente a 

cualquier formación social, incluido el Estado13.  

 

1ra. Fecundidad: "La fecundidad, que es esencial al amor conyugal, no 

se agota en la procreación, ni siquiera en la educación de los hijos. 

Tiene que alcanzar cotas más elevadas de "productividad" (según 

                     
12. PARRAGUEZ, Ruiz, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Vol. I: Personas y Familia, pp.169-170 
13.Hugo Ortiz Segarra, 1997, Axiología y Ética Periodística, UCACUEL-FEC, p. 39 
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Erich Fromm). 

 

2da. Felicidad: Lin Yutang, en su célebre obra "La importancia de vivir, 

sostiene que el ser humano feliz. Debemos en conciencia estar 

preparados para las contingencias felices o desgraciadas de la vida, 

haciendo frente con ecuanimidad y fortaleza. Si todo se desintegra 

en nuestro alrededor, nosotros debemos permanecer ecuánimes e 

impasibles para orientar serenamente a los confusos, apaciguar a los 

irascibles y alentar a los vacilantes. El ser humano ha buscado la 

felicidad con poderosa ansia, desde que saboreó, en instantes, lo 

que ella es, y lo que ella brinda. No interesa definir la felicidad ni 

entrar en los sutiles campos de la Filosofía, para comprenderla. La 

tomaremos, simplemente, como un estado plácido, sin dolor, seguro, 

de llenura física y psíquica, de plenitud orgánica y con ausencia 

momentánea de situaciones contrarrestantes a esa flaccidez general. 

Pues bien, en la vida intrauterina, el ser humano vive feliz14. 

 

3ra. Felicidad y aprecio: La felicidad puede considerarse como 

representativa de los reforzadores personales que pueden atribuirse 

al valor de la supervivencia; y el aprecio, como uno de los 

reforzadores condicionados, utilizados para inducir a una persona a 

comportarse teniendo en cuenta el bien de los demás"15.  

                     
14.Efraín Torres Chávez, 1980, Breves comentarios al Código Penal, Libro 1, p. 120 
15.Burrhus F. Skinner, 1987, Más allá de la Libertad y la Dignidad, B.C.S., Vol, 95, p. 107 
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4ta. Fidelidad: "La paciente Griselda, de Chaucer, demostró su fidelidad 

a su marido rechazando las prodigiosas razones que él le daba para 

que ella fuera infiel"16.  

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA ACTUAL. 

 

La familia abierta tiene adelante unos roles o funciones que cumplir y que 

constituyen su tarea inmediata: 

 

 La vivencia y realización del amor conyugal en el don y en la fidelidad 

mutua.  

 Los hijos necesitan de las figuras modélicas de los padres para 

afirmar la evolución normal de su personalidad humana y moral.  

 Se necesitan nuevos planteamientos: afirmar la igualdad radical 

hombre-mujer; la necesidad de realización personal de la mujer y del 

padre en todos los ámbitos de la sociedad. Colocarse en situación de 

amistad, amor, acogida y serena autoridad que promueva el 

desarrollo en plenitud de la personalidad y de la conciencia. 

 La función primordial de la familia es convertirse en escuela del más 

rico humanismo. Ha de ser un lugar natural de convivencia: 

encuentro entre distintas generaciones. Escuela de educación de 

todas las cualidades humanas: carácter, comprensión, respeto, 

                     
16.Burrhus F. Skinner, 1987, Más allá de la Libertad y la Dignidad, N  95, Biblioteca Científica Salvat, Traducción del 
inglés por Juan José Coy, Barcelona, Salvat Editores, S.A., p. 49  
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diálogo y, sobre todo, amor como centro de vida y expansión. Lugar 

de encuentro y apertura a la sociedad, a la que ha de llegar por un 

compromiso y una colaboración17.  

 

LA EDUCACIÓN 

 

La educación, (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, 

instruir") puede definirse como: 

 

 El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está 

presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 

conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones 

asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, 

modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones 

anteriores, creando además otros nuevos. 

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

 La educación se comparte entre las personas por medio de 

nuestras ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a 

los demás. Ésta no siempre se da en el aula. 

                     
17.HERRERA Atarihuana, Dalton, 1998, Ética y Derechos Humanos, U.T.P.L., Ciencias Jurídicas, pp. 152-155 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La 

educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, 

universidades, módulos, mientras que la no formal se refiere a los cursos, 

academias, e instituciones, que no se rigen por un particular currículo de 

estudios, y la educación informal es aquella que fundamentalmente se 

recibe en los ámbitos sociales, pues es la educación que se adquiere 

progresivamente a lo largo de toda la vida. 

 

LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Preescolar, educación primaria y secundaria es la etapa de formación de 

los individuos en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y 

las competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y 

continuo, así como las disposiciones y actitudes que regirán su vida. 

Lograr que todos los niños, las niñas y adolescentes del país tengan las 

mismas oportunidades de cursar y concluir con éxito la educación básica 

y que logren los aprendizajes que se establecen para cada grado y nivel 

son factores fundamentales para sostener el desarrollo de la nación. 

 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las 

competencias básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_no_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_informal
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)
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los propósitos centrales, son las metas a las cuales los profesores, la 

escuela y el sistema dirigen sus esfuerzos. 

 

Permiten valorar los procesos personales de construcción individual de 

conocimiento por lo que, en esta perspectiva, son poco importantes los 

aprendizajes basados en el procesamiento superficial de la información y 

aquellos orientados a la recuperación de información en el corto plazo. 

 

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los más 

grandes pensadores, Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los 

sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético." 

 

También se denomina educación al resultado de este proceso, que se 

materializa en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelectual, 

emocional, etc. en la persona que, dependiendo del grado de 

concienciación, será para toda su vida o por un periodo determinado, 

pasando a formar parte del recuerdo en el último de los casos. 

 

ESTUDIO Y FAMILIA 

 

Obtener un buen rendimiento académico va a depender, en gran medida, 

de la dedicación que el niño preste a las tareas escolares durante el 
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tiempo que está en su casa. Aunque, al contrario de lo pudiera pensarse 

en principio, no es tan importante el tiempo que se invierte en el estudio 

como la calidad de éste. De ahí la relevancia de conocer ciertas pautas 

que contribuyan a un óptimo aprovechamiento del "trabajo de casa". 

 

Seguramente, una de las premisas más importantes y difíciles de lograr 

es concienciarse de que estudiar es un trabajo duro que requiere esfuerzo 

y sacrificio, tanto por parte de los padres como de los hijos. En este 

sentido, la influencia paterna será determinante en lo referente a los 

aspectos ambientales, la estimulación afectiva para motivar y la cognitiva 

para despertar el interés por la realización de la tarea. Mientras que del 

estudiante dependerán la organización del tiempo, la elección de la 

técnica de estudio y la motivación. 

 

EL AMBIENTE FAMILIAR EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

Para despertar la motivación, es necesario estimular afectiva y 

cognitivamente al niño para que descubra sus propias capacidades, esto 

va a contribuir a desarrollar su motivación intrínseca, provocada por el 

logro de los objetivos propuestos y el sentimiento de auto eficacia que 

origina este logro y que le va a llenar de satisfacción favoreciendo a la vez 

su autoestima. 
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La motivación, por tanto, tiene que ser algo que nazca del interior del niño 

y esto se puede favorecer a través de las vivencias que experimenta de 

su propia eficacia y valía. Los padres pueden ofrecer elementos que 

estimulen al niño, pero no que supongan un fin en sí mismos. Los 

castigos y amenazas no tienen efectos positivos sobre la motivación, pero 

sí la manifestación del reconocimiento de los padres por una tarea bien 

hecha.  

 

¿CUAL ES LA FUNCIÓN DE LA ESCUELA EN EL AMBIENTE 

FAMILIAR? 

 

El papel de los de la escuela debe ir más allá de la educación, debe jugar un 

papel preponderante en la acción de propiciar ambientes adecuados en los 

cuales los niños, las niñas  de los diez años de la Educación General Básica 

se desenvuelvan en igualdad de condiciones; como eso es complejo de 

lograr, deberá el Centro Educativo involucrarse en eventos de 

sensibilización y trabajo directo con los padres de familia mediante talleres 

participativos. Tratando siempre de mejorar el ambiente familiar y las 

relaciones familiares, para, de esta manera, lograr una buena inserción de 

los niños, niñas y adolescentes en el ambiente escolar. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la presente tesis fue preciso la utilización de los siguientes materiales, 

métodos, técnicas y procedimientos. 

 

MATERIALES 

 

MATERIALES DE ESCRITORIO 

 

 Calculadora 

 Bolígrafos 

 Lápices 

 Borradores 

 Hojas 

 Marcadores 

 Portaminas 

 Carpetas 

 

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS 

 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 
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 Trabajos similares 

 Publicaciones 

 Documentación Interna 

 

MATERIALES DE ALMACENAMIENTO INFORMÁTICO 

 

 Flash Memory. 

 CD’s. 

 

MÉTODOS 

 

El presente trabajo de tesis se enmarcó en la aplicación de métodos y 

técnicas que permitieron visualizar la problemática: ¿QUÉ IMPACTOS 

TIENE LA MIGRACIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y EDUCATIVO EN LOS 

NIÑOS, NIÑAS DEL 4º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

"LAURO DAMERVAL AYORA", Nº 1?. 

 

La investigación se desarrolló en los siguientes términos: 

 

El método deductivo: una vez visualizado el problema en forma general se 

particularizó los casos a través del diálogo, entrevistas, visitas 

domiciliarias y relación con su entorno social; lo que llevó al análisis cuali-

cuantitativo de las causas y efectos de la problemática estudiada. 
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Conduciendo entonces a la sistematización y análisis crítico de la realidad 

estudiada. 

 

El método inductivo: permitió conocer en forma empírica la estructura del 

objeto de estudio a través de las técnicas de la observación, diálogos y 

entrevistas a estudiantes,  y directivos para detectar los problemas más 

sentidos de la realidad investigada. 

 

El método analítico fué utilizado para hacer el análisis crítico del problema 

a investigarse. 

 

El método de inserción en la realidad a través de la aplicación correcta de 

las fases y niveles permitió enunciar de una manera clara la parte teórica 

con la práctica. 

 

Las fases que sirvieron para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo fueron: 

 

Fase sensitiva que ayudó a detectar el problema por medio de los 

órganos sensoriales permitiendo un  primer acercamiento a la realidad. 

 

Fase de información técnica es la que se empleó en la recopilación  

bibliográfica de revistas, libros, folletos y toda clase de documentos que 
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facilitaron la elaboración del marco referencial  direccionado al problema 

objeto de estudio. 

 

Fase de investigación participante facilitó el detectar con claridad las 

consecuencias de la migración en los niños y niñas. 

 

La fase de determinación aquí se estableció y se priorizó el problema más 

relevante existente en el lugar  a investigarse. 

 

Fase de elaboración de modelos de acción aquí se plasmó en el diseño y 

propuesta del presente trabajo de tesis. 

 

La fase de ejecución y control se puso en práctica el trabajo a realizarse 

por medio de charlas y talleres evidenciando de esta forma el quehacer 

profesional en el ámbito social.  

 

El presente estudio se lo realizó en la escuela “Lauro Damerval Ayora” 

Nº1con la aplicación de encuestas al 100% de los estudiantes del 4º Año 

de Educación  básica. Una vez realizada la investigación se tabuló e 

interpretó los resultados a través de los cuadros estadísticos facilitando la 

verificación de los objetivos, para luego plantear un plan de acción 

encaminado a buscar las alternativas de solución. 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS NIÑOS/AS DEL 

4º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LAURO 

DAMERVAL AYORA” Nº1 DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Número de Encuestados: 114  Estudiantes 

 

1. ¿Cree que las migraciones de los padres incide en las relaciones de 

la familia de los niños, niñas y adolescentes del 4º año de Educación 

Básica de la Escuela "Lauro Damerval Ayora" Nº 1? 

 

 Si  [  ]; No [ ]; ¿Por 

qué?.....................…………………………...  

 

Cuadro Nº 01 

Migración de los 
padres  

Frecuencia Porcentaje 

Si 114   100% 

No   0       

Total 114 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa  del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De las respuestas obtenidas el  100% de los encuestados manifiestan que 
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si cree que las migraciones de los progenitores han incidido en las 

relaciones  familiares. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De las contestaciones que se han dado a esta pregunta por parte de los 

encuestados  se llega  a los siguientes  razonamientos  que los 

estudiantes hijos de migrantes consideran que al irse sus padres a otros 

lugares se rompe las relaciones familiares y ellos creen que  se rompe la 

unión familiar  porque desconocen porque tiempo estarán alejados de sus 

padres ya no creen que tienen una familia con quien puedan contar por la 

separación de sus padres o de ellos con sus padres. 

 

Gráfico Nº 01 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a comunidad educativa  del 4º año de educación básica de la 
Escuela “Lauro Damerval Ayora”N1 

Elaborado: La Autora 

100% 

0% 

Migración de padres y 
relaciones familiares 

SI

NO
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2. ¿Considera que la migración de los padres de familia de los niños, niñas  

del 4º año de Educación Básica de la Escuela "Lauro Damerval Ayora" han 

resquebrajado la unidad familiar? 

 

 Si  (    ); No (    ); 

 

  ¿Por qué?.....................…………………………............................ 

 

Cuadro Nº 02 

 

Unidad familiar 
resquebrajada  

Frecuencia Porcentaje 

Si 114   100% 

No   0       

Total 114 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Con relación a los resultados obtenidos el  100% de los encuestados 

señalan que si cree que las migraciones de los padres han resquebrajado 

la unidad familiar.  

 

Análisis Cualitativo 

 

De las respuestas  dadas a esta pregunta por parte de los encuestados   
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se puede establecer que la migración si provoca resquebrajamiento de la 

unidad familiar respuesta que confirma lo planteado en el problema de 

estudio, porque el impacto de la migración se ve reflejado en el ámbito 

familiar y educativo de los niños y niñas de los 4tos años de educación 

básica de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº 1. 

 

Gráfico Nº 02 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
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3.¿Considera que el estar los niños, niñas alejados de sus padres los hace 

sentirse desprotegidos y vulnerables? 

 Si  (   )         No       (    )     

 ¿Porqué?……………………………………………………………………

… 

Cuadro Nº 03 

Desprotegidos y 
vulnerables  

Frecuencia Porcentaje 

Si 114   100% 

No   0       

Total 114 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 

Análisis Cuantitativo 

 

El  100% de los encuestados señalan que el estar alejados de sus padres 

hace que se sientan desprotegidos y vulnerables. 

 

Análisis Cualitativo 

De las contestaciones que se han dado a esta pregunta por parte de los 

encuestados  se  establece los siguientes razonamientos se puede indicar 

que los niños que sienten que las personas se aprovechan de ellos 

porque les exigen realizar labores muy pesadas para su edad, sienten 

que porque los ven solos las demás personas de su entorno hacen lo que 

quieren, no tienen los consejos de los padres y los demás se burlan de 

ellos porque no cuentan con una figura paterna o materna en la institución 

educativa. 
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Gráfico Nº 03 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 

 

 

4.¿El hecho que los padres hayan emigrado  ha propiciado problemas en 

la Institución Educativa  de los niños, niñas del 4º año? 

 

 Si (    )        No  (    )    

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

 …………………………………………………………………………… 

  

100% 

0% 

Alejamiento de los padres 
desprotección y vulnerabilidad 

SI

NO
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Cuadro Nº 04 

Problemas en la 
institución 
educativa  

Frecuencia Porcentaje 

Si 114   100% 

No   0       

Total 114 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
 

 

Análisis Cuantitativo 

 

El  100% de los encuestados manifiestan que el hecho de haber emigrado 

sus padres ha afectado de gran manera el desempeño y cumplimiento en 

el centro de estudios.  

 

Análisis Cualitativo 

 

Con estas consideraciones  se puede establecer que los estudiantes hijos 

de migrantes sufren un desfase en el proceso de aprendizaje que llevan 

en la institución educativa, ellos consideran que la presencia de sus 

padres sería fundamental para cumplir de mejor manera sus deberes 

escolares, no estarían solos  en las fechas importantes que se celebran 

en la escuela como es la navidad el día de la madre aunque alguien los 

acompañe el no estar acompañado por sus padres  los hace sentirse 

solos, y cuando no saben nada de sus padres dificulta mas su 

desempeño escolar. 
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Gráfico Nº 04 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
 

 

5.¿Los niños cumplen con las tareas escolares? 

Si  (    ); No (    ); 

 ¿Por qué?.....................…………………………............................... 

 

Cuadro Nº 05 

Cumplen con las 
tareas  

Frecuencia Porcentaje 

Si 36   32% 

No 78                   68%     

Total 114 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
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Análisis Cuantitativo 

 

De los resultados obtenidos el 32%  de los encuestados indican que si 

cumplen con las tareas escolares, en tanto que el 68% de los 

encuestados manifiestan que no cumplen con las tareas de una manera 

regular. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Con los razonamientos indicados se puede establecer que los estudiantes 

hijos de migrantes consideran que al irse sus padres a otros lugares no 

hay quien  les ayude como guía en las tareas porque algunas de ellas no 

las entienden ya que las realizan y no están bien hechas o les da pereza 

realizarlas y prefieren no hacerlas. 

Gráfico Nº 05 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
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6. ¿Conoce quién controla las actividades extra clase de los niños y niñas 

del 4º año, hijos de migrantes? 

Si   (   )  No   (   ) 

Madre  (    ) 

Padre  (    ) 

Hermanos (    ) 

Tíos  (    ) 

Abuelos (    ) 

Ninguno (    ) 

Cuadro Nº 06 

 

Quién controla 
actividades 
extraclase  

Frecuencia Porcentaje 

Madre 18 16% 

Padre 9 8% 

Hermanos 20  18% 

Tíos 14      12% 

Abuelos  6 5% 

Ninguno 47 41% 

Total 114 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De los resultados obtenidos el 16% de las actividades son supervisadas 

por las madres, el 8% por los padres, el 18% por los hermanos, el 12% 

señalan que sus tíos, un 5% indican que sus abuelos son quienes les 
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controlan  en tanto que un 41% manifiestan que no existe la ayuda 

necesaria para la realización de las tareas. 

 
Análisis Cualitativo 

 

De las respuestas obtenidas se deduce que en los casos de los niños que 

han quedado al cuidado de alguno de sus familiares no existe la 

colaboración de los familiares para que el niño cumpla con las actividades 

extraclase que son enviadas como tarea, notándose que existe un alto 

índice de despreocupación por parte de los adultos que los tienen bajo su 

cuidado.  

 

Gráfico Nº 06 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
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7. Existe un Departamento o un Profesional que se encargue de hacer 

seguimiento a los casos de los hijos de migrantes. 

 

Cuadro Nº 07 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 0   0 

No   144    100%   

Total 144  100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De las respuestas obtenidas el  100% de los encuestados manifiestan que 

no existe un departamento o un profesional que se encargue de los casos 

de los hijos de migrantes. 

 

Análisis Cualitativo 

 

En la respuesta que se da en relación a esta pregunta se puede notar la 

necesidad de que la institución cuente con un profesional que pueda 

ayudar en los casos especiales que se presenten dentro de la institución 

de manera que la problemática que existe se le dé un adecuado 

seguimiento y sea tratada de forma oportuna. 
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Gráfico Nº 7 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa  del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE 

FAMILIA DEL 4º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“LAURO DAMERVAL AYORA” Nº1 DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Número de Encuestados: 30 Padres de familia   

 

1. ¿Cree que las migraciones de los padres inciden en las relaciones de 

familia de niños, niñas y adolescentes del 4º año de Educación Básica 

de la Escuela "Lauro Damerval Ayora" Nº 1? 

 Si  [  ]; No [ ]; ¿Por 

qué?.....................…………………………...  

 

Cuadro Nº 01 

Migración de los 

padres y relaciones 

familiares  

Frecuencia Porcentaje 

Si 16   53% 

No   14  47%     

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa  del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De las respuestas obtenidas el  53% de los  padres de familia 

encuestados manifiestan que si cree que las migraciones de los 

progenitores  inciden en las relaciones  familiares en tanto que el 47% 
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consideran que la migración no afecta las relaciones familiares. 

 
Análisis Cualitativo 

 

De las contestaciones que se han dado a esta pregunta por parte de los 

encuestados  se  establece que la mayor parte consideran que la 

migración  si consideran que la ausencia de uno o de ambos padres 

afecta la unión familiar por la soledad en la que quedan los niños la 

separación de los padres y hasta la desintegración familiar afecta a los 

miembros del hogar en especial a los niños/as, en tanto que otra parte de 

los encuestados consideran que no  afecta las relaciones familiares ya 

que en algunos  casos se quedan  con la madre o con el padre en otros 

con alguno de los familiares que se considera de mayor confianza y más 

responsables. 

Gráfico Nº 01 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a comunidad educativa  del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
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2.¿Considera que la migración de los padres de familia de los niños, niñas  

del 4º año de Educación Básica de la Escuela "Lauro Damerval Ayora" han 

resquebrajado la unidad familiar? 

 Si  (    ); No (    ); 

  ¿Por qué?.....................…………………………............................ 

 

Cuadro Nº 02 

 

Unidad familiar  Frecuencia Porcentaje 

Si 18   60% 

No  12  40%     

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Con relación a los resultados obtenidos el  60% de los encuestados 

señalan que si creen que las migraciones de los padres han 

resquebrajado la unidad familiar, en tanto que un 40% consideran que la 

migración  no afecta la unión familiar. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De las respuestas  dadas a esta pregunta por parte de los encuestados  

se  establece que la migración si resquebraja la unidad familiar los niños 
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no tienen a sus padres que son las personas más cercanas a ellos se 

sienten desprotegidos y en muchos de los casos si los padres  se hallan 

ausentes no tienen el mismo grado de apego  con  otras personas que los 

cuidad propiciando que se sienten solos, otros encuestados señalan que 

la migración no daña la unidad familiar porque depende de la 

comunicación que se establezca por parte de los padres ausentes con 

sus hijos. 

Gráfico Nº 02 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
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3. ¿Considera que el estar los niños, niñas alejados de sus padres los hace 

sentirse desprotegidos y vulnerables? 

 Si  (   )         No       (    )     

 ¿Porqué?……………………………………………………………………

… 

Cuadro Nº 03 

 

Desprotegidos y 
vulnerables 

Frecuencia Porcentaje 

Si 11   37% 

No 19   63%     

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
 
 
 

Análisis Cuantitativo 

 

El  37% de los encuestados señalan que el estar alejados de sus padres 

hace que se sientan desprotegidos y vulnerables, en tanto que el 63% 

consideran que no deben sentirse desprotegidos y vulnerables. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De las contestaciones que se han dado a esta pregunta por parte de los 

encuestados  se  establece que los niños al estar sin la figura materna o 

paterna si se sienten desprotegidos y vulnerables a los comentarios de las 

personas o a las burlas a las que los someten sus compañeros y al ser 
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sus propios familiares quienes los someten a trabajos y obligaciones que 

son muy fuertes para su edad, otro grupo de encuestados consideran que 

no deben sentirse desprotegidos ni vulnerables porque siempre se 

encuentran bajo el cuidado de personas adultas que los respaldan y los 

cuidad. 

Gráfico Nº 03 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 

 

4.¿El hecho que los padres hayan emigrado  ha propiciado problemas en 

la Institución Educativa  de los niños, niñas del 4º año? 

 Si (    )        No  (    )    

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

 …………………………………………………………………………… 
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Cuadro Nº 04 

 

Problemas en la 
institución 
educativa 

Frecuencia Porcentaje 

Si 19   63% 

No  11  37%     

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis Cuantitativo 

 

El  63% de los encuestados manifiestan que el hecho de haber emigrado 

sus padres ha afectado de gran manera el desempeño escolar, en tanto 

que un 37% consideran que este hecho no ha afectado  el desempeño 

escolar. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Con estas consideraciones  se puede establecer que los estudiantes hijos 

de migrantes sufren un desfase en el proceso de aprendizaje que llevan 

en la institución educativa no cuentan con el apoyo fundamental de los 

padres en la guía de las tareas no cuentan la mayor parte de veces con 

un familiar que acuda al llamado de los profesores  a la institución 

educativa, otro grupo de encuestados consideran que el hecho de que los 

padres hayan emigrado no ocasiona problemas en las instituciones 

educativas porque los niños no quedan solos ni desamparados. 
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Gráfico Nº 05 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 

 

6.¿Los niños cumplen con las tareas escolares? 

Si  (    ); No (    ); 

 ¿Por qué?.....................…………………………............................... 

 

Cuadro Nº 06 

Cumplen con las 
tareas escolares  

Frecuencia Porcentaje 

Si 17   57% 

No 13                   43%     

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De los resultados obtenidos el 57%  de los encuestados indican que si 
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cumplen con las tareas escolares, en tanto que el 43% de los 

encuestados manifiestan que no cumplen con las tareas de una manera 

regular. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Con los razonamientos indicados se puede establecer que los estudiantes 

hijos de migrantes la mayoría si cumplen con las tareas  escolares, en 

tanto que otro grupo de encuestados consideran que los niños no 

cumples las tareas porque no hay quien les insista para el cumplimiento 

de las mismas no cuentan con la guía en los temas nuevos o no tienen las 

ganas de realizarlos. 

Gráfico Nº 06 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
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6. ¿Conoce quién controla las actividades extraclase de los niños y niñas 

del 4º año, hijos de migrantes? 

Si   (   )  No   (   ) 

Madre  (    ) 

Padre  (    ) 

Hermanos (    ) 

Tíos  (    ) 

Abuelos (    ) 

Ninguno (    ) 

Cuadro Nº 06 

Quién controla 
actividades 
extraclase  

Frecuencia Porcentaje 

Madre 4 13% 

Padre 0 0% 

Hermanos 8  27% 

Tíos 6      20% 

Abuelos  3 10% 

Ninguno 9 30% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De los resultados obtenidos el 13% de las actividades son supervisadas 

por la madre, el  27%  por los hermanos, el 20% por sus tíos, un 10% 

indican que sus abuelos son quienes les controlan  en tanto que un 30% 

manifiestan que no existe quien supervise  sus tareas escolares. 
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Análisis Cualitativo 

 

De las respuestas obtenidas se deduce que en los casos de los niños que 

han quedado al cuidado de alguno de sus familiares  no existe la 

colaboración de los familiares para que el niño cumpla con las actividades 

extraclase que son enviadas como tarea, notándose que existe un alto 

índice de despreocupación de parte de los adultos o de las personas que 

los tienen a su cargo por lo que los niños están solos en el cumplimiento 

de las mismas. 

Gráfico Nº 06 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
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8. Existe un Departamento o un Profesional que se encargue de hacer 

seguimiento a los casos de los hijos de migrantes. 

 

Cuadro Nº 08 

 

Seguimiento de 

casos  

Frecuencia Porcentaje 

Si 0   0 

No   30    100%   

Total 30  100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De las respuestas obtenidas el  100% de los encuestados manifiestan que 

no existe un departamento o un profesional que se encargue de los casos 

de los hijos de migrantes. 

 

Análisis Cualitativo 

 

En la respuesta que se da en relación a esta pregunta se puede notar la 

necesidad de que la institución cuente con un profesional que pueda 

ayudar en los casos especiales que se presenten dentro de la institución 

de manera que la problemática que existe se le dé un adecuado 

seguimiento y sea tratada de forma oportuna. 
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Gráfico Nº 8 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa  del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS PROFESORES  

DEL 4º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LAURO 

DAMERVAL AYORA” Nº1 DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Número de Encuestados: 4 Profesores 

 

1. ¿Cree que las migraciones de los progenitores inciden en las relaciones 

de familia de niños, niñas y adolescentes del 4º año de Educación 

Básica de la Escuela "Lauro Damerval Ayora" Nº 1? 

 

 Si  [  ]; No [ ]; ¿Por 

qué?.....................…………………………...  

Cuadro Nº 01 

 

Relaciones 

Familiares 

Frecuencia Porcentaje 

Si 4   100% 

No   0  0%     

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa  del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De las respuestas obtenidas el  100% de los encuestados manifiestan que 

si cree que las migraciones de los progenitores han incidido en las 

relaciones  familiares. 
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Análisis Cualitativo 

 

De las contestaciones que se han dado a esta pregunta por parte de los 

encuestados  se  establece  que la migración de los padres afecta  de 

manera directa las relaciones familiares de los niños/as  que se educan 

en la institución educativa. 

 

Gráfico Nº 01 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a comunidad educativa  del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
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2.¿Considera que la migración de los padres de familia de los niños, niñas  

del 4º año de Educación Básica de la Escuela "Lauro Damerval Ayora" han 

resquebrajado la unidad familiar? 

 

 Si  (    ); No (    ); 

  ¿Por qué?.....................…………………………............................ 

 

Cuadro Nº 02 

 

Resquebrajamiento 
de  la unidad 

familiar 

Frecuencia Porcentaje 

Si 4   100% 

No   0       

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Con relación a los resultados obtenidos el  100% de los encuestados 

señalan que si cree que las migraciones de los padres han resquebrajado 

la unidad familiar.  

 

Análisis Cualitativo 

 

De las respuestas  dadas a esta pregunta por parte de los encuestados  

se  establece que los hijos de padres migrantes sufren la ruptura de los 
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lazos familiares, se sienten desprotegidos y solos  el hecho de no contar 

con la familia en su totalidad posibilita el hacer todo lo que desean sin la 

autorización de las personas que se encuentran a cargo de sus cuidado. 

 

 

Gráfico Nº 02 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
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3.¿Considera que el estar los niños, niñas alejados de sus padres los hace 

sentirse desprotegidos y vulnerables? 

 Si  (   )         No       (    )     

 ¿Porqué?………………………………………………………………… 

Cuadro Nº 03 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 4   100% 

No   0  0%     

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis Cuantitativo 

 

El  100% de los encuestados señalan que el estar alejados de sus padres 

hace que se sientan desprotegidos y vulnerables. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De las contestaciones que se han dado a esta pregunta por parte de los 

encuestados   los niños/as que se encuentran alejados de sus padres se 

sienten desprotegidos por la falta de presencia de sus padres  y se 

sienten forzados a cumplir tareas que no están de acuerdo a sus 

posibilidades y a su edad y son vulnerables ante los comentarios de los 

compañeros y se siente la necesidad de un consejo de sus padres. 
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Gráfico Nº 03 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 

 

4.¿Cree Ud. bueno analizar las relaciones de familia de los niños y niñas del 

4º año de Educación Básica? 

 Si  (    ); No (    ); 

  ¿Por qué?.....................…………………………............................... 

 

Cuadro Nº 04 

 

Relaciones de 

familia 

Frecuencia Porcentaje 

Si 4   100% 

No   0  0%     

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
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Análisis Cuantitativo 

 

De las respuestas obtenidas el  100% de los encuestados manifiestan que 

si cree que las migraciones de los progenitores han incidido en las 

relaciones   de familia. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De las contestaciones que se han dado a esta pregunta por parte de los 

encuestados se considera que la institución educativa debería analizar las 

relaciones de familia de los niños/as y de esta manera poder entender 

cuales son los problemas por los que está atravesando la familia que 

imposibilita un adecuado desarrollo escolar en los educandos. 

 
Gráfico Nº 04 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
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5.¿El hecho que los padres hayan emigrado  ha propiciado problemas en 

la Institución Educativa  de los niños, niñas del 4º año? 

 

 Si (    )        No  (    )    

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

 …………………………………………………………………………… 

Cuadro Nº 05 

Problemas en la 
institución 
educativa 

Frecuencia Porcentaje 

Si 3   75% 

No   1  25%     

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis Cuantitativo 

 

El  75% de los encuestados manifiestan que el hecho de haber emigrado 

sus padres ha afectado de gran manera el desempeño y cumplimiento en 

el centro de estudios, pero el 25% indican que la migración de los padres 

no ha propiciado problemas en la escuela. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De las respuestas obtenidas a esta pregunta por parte de los encuestados  

se  establece que en la institución educativa si se ve problemas  en loa 



99 
 

niños/as hijos de migrantes a decir de ellos estos estudiantes no 

participan en clase, no cumplen con las tareas, son distraídos, y en 

algunos casos se han vuelto agresivos, en tanto que otro grupo de 

encuestados señalan que no ha ocasionado ningún problema el hecho 

que los padres hayan emigrado eso depende de con quién esté al frente 

del cuidado de los niños. 

 

Gráfico Nº 05 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
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75% 

25% 

Migración de progenitores y 
problemas institucionales 

SI

NO



100 
 

Cuadro Nº 06 

 

Tareas  escolares Frecuencia Porcentaje 

Si 1   25% 

No 3                   75%     

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De los resultados obtenidos el 25%  de los encuestados indican que si 

cumplen con las tareas escolares, en tanto que el 75% de los 

encuestados manifiestan que no cumplen con las tareas de una manera 

regular. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De las contestaciones que se han dado a esta pregunta por parte de los 

encuestados ellos manifiestan que son pocos los niños que asumen con 

responsabilidad el hecho de que sus padres hayan emigrado, en tanto 

que existen estudiantes que no prestan la debida atención para la 

realización de las tareas  se escusa en el hecho de que no existe quien 

los guie en el deber o que no tienen quien les revise las tareas escolares. 
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Gráfico Nº 06 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
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Cuadro Nº 07 

Quién controla 

actividades 

extraclase  

Frecuencia Porcentaje 

Madre 1 25% 

Padre 0 0% 

Hermanos 1  25% 

Tíos  0     0% 

Abuelos  0 0% 

Ninguno 2 50% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De los resultados obtenidos el 25% de las actividades son supervisadas 

por las madres, el 25% por los  hermanos, el 50% manifiestan que no 

existe quien controle  sus actividades extraclase. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De las respuestas obtenidas se concluye que en los hogares en los 

cuales aún está su madre ella es quien controla las actividades que se 

realizan en horarios fuera de las clases, en otros casos son los hermanos 

quienes colaboran con esta supervisión  y la mayor parte indican que los 

niños  no cuentan con un a persona que supervise las actividades 

extraclase que ellos realizan. 
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Gráfico Nº 07 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 

 

8.¿Sabe si son  respetados los derechos de los niños, niñas en los hogares 

que los acogieron en ausencia de los padres?. 

 Si  (   ); No (     );  

 ¿Por qué?.....................…………………………………………………… 

Cuadro Nº 08 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 2   50% 

No 2 50%     

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 

 
Análisis Cuantitativo 
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si son respetados los derechos de los niños y niñas en los domicilios que 

los acogieron el 50% de los encuestados indican que no son respetados 

sus derechos en los hogares que los atienden temporalmente en ausencia 

de sus padres. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Con los consideraciones  se puede establecer que los niños/as que viven 

con personas que los acogieron en ausencia de sus padres sufren algún 

tipo de vulneración a los derechos y no existe respeto a los niños a decir 

de ellos en las aulas no responden con satisfacción en el proceso 

educativo al contrario comentan que son maltratados, y en algunos casos 

no viven en lugares adecuados. 

Gráfico Nº 08 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 

 

50% 50% 

Respeto de los derechos 

SI

NO



105 
 

9. Existe un Departamento o un Profesional que se encargue de hacer 

seguimiento a los casos de los hijos de migrantes. 

 

Cuadro Nº 09 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 0   0 

No   4    100%   

Total 4  100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De las respuestas obtenidas el  100% de los encuestados manifiestan que 

no existe un departamento o un profesional que se encargue de los casos 

de los hijos de migrantes. 

 

Análisis Cualitativo 

 

En la respuesta que se da en relación a esta pregunta se puede notar la 

necesidad de que la institución cuente con un profesional que pueda 

ayudar en los casos especiales que se presenten dentro de la institución 

de manera que la problemática que existe se le dé un adecuado 

seguimiento y sea tratada de forma oportuna. 
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Gráfico Nº 9 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa  del 4º año de educación básica de la Escuela “Lauro 
Damerval Ayora”N1 
Elaborado: La Autora 
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g. DISCUSIÓN 

 

La migración  es una de las realidades más difíciles de enfrentar por parte 

de las instituciones educativas que ven como el desempeño de los  

estudiantes disminuye  debido a la falta  y protección de  los padres que 

han migrado a otros países, esta problemática afecta  las relaciones 

familiares, sociales determinando que los niños vivan una realidad que 

perturba el entorno en el cual ellos se desarrollan afectando esta situación 

de manera directa  las relaciones familiares sufriendo un 

resquebrajamiento de la unidad familiar y produciendo en muchos de los 

casos la vulneración de los derechos de algunos niños. 

 

Por ello  como futura Trabajadora Social he visto la necesidad de realizar 

una investigación apropiada  a la realidad  la cual se basa en un estudio 

ejecutado a los alumnos y docentes del 4º  año de educación básica de la 

Escuela “Lauro Damerval Ayora”; Iniciándose con un acercamiento a los 

estudiantes mediante la utilización de  diálogos y encuestas que 

permitieron detectar la necesidad de contar con un profesional en Trabajo 

Social que pueda hacer seguimiento de los casos de los niños hijos de 

migrantes y de las problemáticas que estos presentan. 

 

En la institución educativa se ha podido evidenciar que la migración  de 

los padres constituye una problemática que impide que el  espacio 
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sistemático de enseñanza  aprendizaje que comprende las  distintas 

áreas de estudio no pueda alcanzar su propósito como es el elevar los 

conocimientos de todos los niños y niñas a un mismo nivel, esta situación 

generada  por la ausencia de los padres produce un descuido en cuanto 

al cumplimiento de tareas por parte de los niños él no contar con una 

figura paterna que contribuya a que se cumpla las tareas enviadas a los 

hogares  dificulta el normal desempeño de los niños y niñas. 

 

Este conocimiento previo obtenido tanto de los docentes como 

estudiantes posibilita la propuesta de acción tendiente a mejorar las 

relaciones de familia de los niños y niñas el mismo que se espera sea 

tomado en cuenta a futuro por los directivos de la institución.  
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h. Conclusiones 

 

Luego de haber realizado la presente investigación se ha llegado a 

las siguientes  conclusiones: 

 

 La institución educativa no cuenta con un Departamento de Trabajo 

Social que permita que los niños, niñas hijos de migrantes reciban 

un adecuado seguimiento de su desarrollo de sus tareas escolares 

dentro y fuera de la institución. 

 

 La migración de los padres de familia afecta las relaciones 

familiares de los niños y niñas disminuyendo su desempeño 

escolar. 

 

 La institución educativa no cuenta con una propuesta de acción 

que posibilite mejorar las relaciones familiares  de los niños hijos de 

migrantes. 

 

 Que en base a las encuestas aplicadas a  estudiantes del 4to año  

de educación básica de la escuela “Lauro Damerval Ayora” se ha 

podido evidenciar que la mayor parte de estudiantes manifiestan 

que sus derechos son vulnerados en los hogares en los que los 

acogieron en ausencia de sus padres. 
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 Un alto porcentaje de los estudiantes consideran que la ausencia 

de los padres han resquebrajado las relaciones familiares debido a 

la no presencia de sus padres. 

 

 Gran parte de estudiantes consideran  que la ausencia de los 

padres los hace  sentir desprotegidos y vulnerables. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de delimitar las conclusiones se recomienda lo siguientes: 

 

 Al Director de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº1 proceda a 

gestionar se implemente un Departamento de Trabajo Social a fin 

de que se pueda intervenir oportunamente ante los problemas de 

los niños/as del establecimiento educativo y en especial a quienes 

son hijos/as de personas migrantes. 

 

 A los padres y madres de familia que han migrado busquen las 

medidas de comunicación idóneas para que fortalezcan la relación 

madre e hijo/a, padre hijo/a y contribuyan a mejorar el rendimiento 

escolar y familiar. 

 

 A la institución que acoja la propuesta que se plantea y se la 

ejecute con el apoyo de la comunidad educativa para mejorar el 

rendimiento escolar de los niños/as hijos de migrantes. 

 

 A la institución educativa que se organice talleres motivacionales 

dirigidos a los niños hijos de migrantes para superar la ausencia de 

los padres. 
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 A las familias que han acogido a los niños y niñas cuyos padres 

han emigrado incluyan procedimientos actitudinales del buen trato 

para garantizar los derechos a los mismos. 
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k. ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES 

 

Señor:  Director [  ] 

         Docente   [  ] 

 

Como egresada de la Carrera de Trabajo Social, me he propuesto 

desarrollar una investigación con el TITULO: LA MIGRACIÓN Y SU 

IMPACTO EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y EDUCATIVO DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS  DEL 4º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

"LAURO DAMERVAL AYORA" Nº 1 DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

Por lo que le ruego encarecidamente conteste con sinceridad el cuestionario 

de la presente entrevista y por su generosa colaboración reciba las gracias 

por anticipado. 

 CUESTIONARIO 

1. ¿Cree que las migraciones de los progenitores inciden en las 

relaciones de familia de los niños, niñas del 4º año de Educación 

Básica de la Escuela "Lauro Damerval Ayora" Nº 1? 

 Si  (    ); No (    );  

 ¿Por qué?.....................…………………………............................ 

  

2. ¿Piensa usted que la migración de los padres de familia de los niños, 

niñas  del 4º año de Educación Básica de la Escuela "Lauro 

Damerval Ayora" han resquebrajado la unidad familiar? 

 Si  (    ); No (    ); 

  ¿Por qué?.....................…………………………............................ 

3. ¿Considera que el estar los niños, niñas alejados de sus padres los 

hace sentirse desprotegidos y vulnerables? 
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 Si  (   )         No       (    )     

 ¿Porqué?………………………………………………………………… 

4. ¿Cree Ud. bueno analizar las relaciones de familia de los niños y 

niñas del 4º año de Educación Básica? 

 Si  (    ); No (    ); 

  ¿Por qué?.....................…………………………............................... 

5. ¿El hecho que los padres hayan emigrado  ha desencadenado 

problemas en la Institución Educativa  de los niños, niñas del 4º 

año? 

 Si (    )        No  (    )    

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

 …………………………………………………………………………… 

6. ¿Los niños cumplen con las tareas escolares? 

Si  (    ); No (    ); 

 ¿Por qué?.....................…………………………............................... 

 

7. ¿Conoce quién controla las actividades extraclase de los niños y 

niñas del 4º año, hijos de migrantes? 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

8. ¿Sabe si son  respetados los derechos de los niños, niñas en los 

hogares que los acogieron en ausencia de los padres?. 

 Si  (   ); No (     );  

 ¿Por qué?.....................…………………………………………………… 

9. Existe un Departamento o un Profesional que se encargue de hacer 

seguimiento a los casos de los hijos de migrantes. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
 CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
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 ENCUESTA A ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 
 

Señor:  Estudiante [  ]  Docente   [  ] 

         Papá  [  ] 

 

Como egresada de la Carrera de Trabajo Social, me he propuesto 

desarrollar una investigación con el TITULO: LA MIGRACIÓN Y SU 

IMPACTO EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y EDUCATIVO DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS  DEL 4º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

"LAURO DAMERVAL AYORA" Nº 1 DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

por lo que le ruego encarecidamente conteste con sinceridad el cuestionario 

de la presente encuesta.  

 CUESTIONARIO 

1. ¿Cree que las migraciones de los progenitores inciden en las 

relaciones de familia de los niños, niñas del 4º año de Educación 

Básica de la Escuela "Lauro Damerval Ayora" Nº 1? 

 Si  (    ); No (    );  

 ¿Por qué?.....................…………………………............................ 

  

2. ¿Considera que la migración de los padres de familia de los niños, 

niñas  del 4º año de Educación Básica de la Escuela "Lauro 

Damerval Ayora" han resquebrajado la unidad familiar? 

 Si  (    ); No (    ); 

  ¿Por qué?.....................…………………………............................ 

3. ¿Considera que el estar los niños, niñas alejados de sus padres los 

hace sentirse desprotegidos y vulnerables? 

 Si  (   )         No       (    )     

 ¿Porqué?…………………………………………………………………… 

4. ¿Cree Ud. bueno analizar las relaciones de familia de los niños y 

niñas del 4º año de Educación Básica? 
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 Si  (    ); No (    ); 

  ¿Por qué?.....................…………………………............................... 

5. ¿El hecho que los padres hayan emigrado  ha desencadenado 

problemas en la Institución Educativa  de los niños, niñas del 4º 

año? 

 Si (    )        No  (    )    

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

 …………………………………………………………………………… 

6. ¿Los niños cumplen con las tareas escolares? 

Si  (    ); No (    ); 

 ¿Por qué?.....................…………………………............................... 

 

7. ¿Conoce quién controla las actividades extraclase de los niños y 

niñas del 4º año, hijos de migrantes? 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

8. ¿Sabe si son  respetados los derechos de los niños, niñas en los 

hogares que los acogieron en ausencia de los padres?. 

 Si  (   ); No (     );  

 ¿Por qué?.....................…………………………………………………… 

9. Existe un Departamento o un Profesional que se encargue de hacer 

seguimiento a los casos de los hijos de migrantes. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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MEJORAR LA AFECTIVIDAD Y ELEVAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR 
DE LOS NIÑOS, NIÑAS DE LA ESCUELA LAURO DAMERVAL AYORA 

Nº 1 DE LA CIUDAD DE LOJA 
 
 
 
 

ELABORADO POR: 
JANETH MOROCHO 
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UNIDAD EDUCATIVA 
 “LAURO DAMERVAL AYORA” 

Plan de acción social 
 
 

ANTECEDENTES: 

 

La Unidad Educativa "Lauro Damerval Ayora" Nº 1, se creó en octubre de 

1940 con el carácter de unidocente, durante la Alcaldía del Sr. Alfredo 

Rodríguez, previo informe presentado por el concejal comisionado de 

educación, se resolvió que la Escuela de Rumicorral, pase a funcionar en un 

local del barrio San Pedro de Bellavista, designando como profesora a la 

Srta. Mercedes Abigail Ojeda, quien laboró hasta culminar el período lectivo. 

 

Su labor fue fructífera y poco a poco la población estudiantil fue 

incrementándose, haciéndose luego pluridocente. Desde sus inicios hasta 

1967, funcionó en tres locales arrendados en el mismo barrio. 

 

Fue la Sra. Profesora Gloria Ochoa de Torres, quien inició una verdadera 

campaña para adquirir un lote de terreno para construir la escuela, eso fue 

en el año 1964. En ese mismo año, en la Alcaldía del Sr. Dr. Vicente Burneo 

se hizo la donación de una hectárea de terreno en la urbanización Daniel 

Álvarez Burneo, cuya escritura pública se inscribió en el Registro de la 
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Propiedad ante el Notario Cantonal, Dr. Luis Emilio Rodríguez. 

 

El 26 de enero de 1966, en la sesión de la Junta de Recuperación 

Económica de Loja y Zamora Chinchipe, con la presencia del Sr. Dr. 

Ernesto Rodríguez y de otros miembros, el Sr. Luis Emilio Rodríguez, 

representante del Banco Nacional de Fomento, dio a conocer que el Sr. Dr. 

Lauro Damerval Ayora envió CIEN MIL SUCRES para la construcción de la 

escuela, cumpliendo así con un ofrecimiento anterior de palabra: "Quiero 

hacer una escuela en honor a mis hijos".  

 

Con el terreno y los cien mil sucres donados, se realizaron las gestiones 

ante el Ministerio de Educación y, con el apoyo de éste y la colaboración 

decidida de la comunidad y de los padres de familia, se construyó el local. 

En junio de 1967 por Acuerdo Nº 1430, el Ministerio de Educación resolvió 

designar con el nombre de Lauro Damerval Ayora, a la escuela fiscal del 

barrio La Tebaida, inaugurándose el mismo en un solemne acto, el 26 de 

septiembre de 1967, siendo la Directora la Lic. Gloria Ochoa de Torres, 

luego se nombró como Director al Lic. Franco Eladio Loaiza. 

 

En vista del incremento del número de alumnos y sin contar con las aulas 

suficientes para dar albergue a todos los estudiantes, ya que el local tenía 

únicamente seis aulas, la Dirección Provincial de Educación, mediante 

Resolución Nº 004-DPEL del 24 de septiembre de 1976, dividió a la escuela 
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en dos secciones: Matutina y Vespertina, designándose como directores al 

Sr. Lic. Juan Jiménez Dávila y al Sr. Lic. Vicente Carrión Sarmiento 

respectivamente.  

 

El 17 de noviembre de 1980, el actual edificio funcional de la escuela, fue 

entregado a nombre del Gobierno nacional a través de la DINACE. 

 

El 17 de noviembre de 1984, tuvo lugar la creación del Jardín de Infantes 

anexo al plantel, siendo profesora, la Sra. Lic. Beatriz González. 

 

El 11 de julio de 1985, tomó el nombre de Unidad Educativa, por cumplir 

con lo establecido en el Acuerdo Ministerial correspondiente que exigía: 

"Todo establecimiento que tenga dos o más niveles, llevará dicho nombre". 

 

En 1996, se oficializó el himno a la Escuela y, en 1997, el escudo y la 

bandera institucionales. Esa Unidad Educativa "Lauro Damerval Ayora" fue 

creada con la finalidad de educar a la niñez lojana, especialmente a la niñez 

del barrio La Tebaida y sus sectores aledaños. 

 

En la comunidad Damervalina han pasado varias generaciones que han 

confiado la educación de sus hijos. Cuentan con varias familias que de 

generación en generación de padres a hijos y a nietos han recibido la 

educación en ese plantel, y que, ha demostrado su prestigio a lo largo de su 



123 
 

historia por la calidad de educación impartida. 

 

VISIÓN  

 

 "Se aspira que en el transcurso del tiempo nuestra institución sea 

recordada con amor y respeto, manteniendo el prestigio que siempre ha 

prevalecido. La cualidad que distingue a nuestra institución es la 

responsabilidad en el trabajo. 

 

Se quiere pretender que esta institución abarque a la niñez de ambos 

sexos, incrementando la parte física con la finalidad de crear los 10 años de 

Educación General Básica, con personal especializado en las diferentes 

áreas de estudios y dificultades de aprendizaje en base a una formación 

privilegiada, con fundamentos psicopedagógicos y didácticos que 

fortalezcan la personalidad del nuevo ciudadano. 

 

MISIÓN  

 

La Escuela "Lauro Damerval Ayora" imparte una formación intelectual 

formativa y humanística, valora al ser humano y le da libertad para actuar, 

pensar y participar democráticamente. La educación va dirigida a la niñez en 

general, para hacer de ella un elemento útil para la sociedad"18. 

                     
    18. Manual de Convivencia y Marco Teórico de la Unidad Educativa "Lauro Damerval Ayora" Nº 1 
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La Institución Educativa acoge  a niñas, niños de medianos y escasos 

recursos económicos, los ingresos de los padres de familia se dan en 

pocos casos por empleos permanentes pero en la mayor parte de los 

casos se dedica al trabajo informal o independiente. 

 

Ante esta difícil situación un numero considerable de padres de familia 

tomaron la decisión de viajar a otros países para buscar un porvenir 

adecuado para sus hijos, si bien es cierto que la migración ha sido y es 

una fuente generadora de recursos, no es menos  preocupante el hecho 

de que se constituye en fuente de disolución del núcleo familiar este es 

dado por la ausencia de padre o la madre y en algunos casos de los dos 

progenitores provocando que los hijos sufran las consecuencias de su 

ausencia lo que se ve reflejado principalmente en la falta de relaciones 

familiares.  

 

Frente a este contexto el accionar de la y el Trabajador Social, juega un 

rol preponderante donde debemos ser propositivos en todos los procesos 

de transformación social, implementando un trabajo armónico y  

participativo interrelacionado con la Comunidad Educativa utilizando un  

método sistemático: 

 



125 
 

Investigando, analizando, planificando y ejecutando, propuestas de acción  

que coadyuven a mejorar las relaciones familiares de los niños, niñas que 

conforman la  Comunidad Educativa.  

 

INTRODUCCIÓN: 

 

El presente propuesta de acción social está enmarcada en realizar 

actividades orientadas a contribuir al mejoramiento de la relación entre los 

miembros de las familias del alumnado impulsando la participación de 

quienes conforman la Unidad Educativa aportando de esta manera a 

mejorar el rendimiento de los hijos de los migrantes. 

 

La familia es el mejor aliado en la educación de sus hijos e hijas por lo 

tanto el profesorado debe asumir entre sus funciones el involucrar a las 

familias en el  proceso educativo, esto implica relacionar de manera 

directa o indirecta la comunicación con los padres ausentes. 

 

Para los niños, niñas que se  encuentran sin la figura materna o paterna 

en sus hogares se presentan una serie de dificultades en el  proceso 

educativo estas pueden ser sentimientos de ansiedad e inseguridad, 

mensajes negativos sistemáticos, experiencia escolar negativa, estas 

barreras pueden constituirse en el quiebre emocional de los educandos. 
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La necesidad  de mejorar las relaciones familiares en los hogares de los 

niños, niñas  que por motivo de la migración  se encuentran separados de 

su núcleo familiar  se hace fundamental realizar propuestas de acción 

encaminadas  en elevar la autoestima de cada uno de los miembros de la 

familia requiriendo aprender a manejar los conflictos, las crisis y a 

desarrollar formas creativas de solución en el seno de la misma, el tener 

que bregar con personas distintas, susceptibles de cambios, respetando 

la esencia misma del ser individual, respetando su individualidad. 

 

Los momentos especiales y tradiciones familiares son los espacios más 

recomendables para procurar que las familias compartan momentos 

especiales que les posibilite reunirse en familia, los padres migrantes 

aprovecharán las ocasiones de celebración para poder movilizarse a su 

país, y es ahí el momento oportuno para que los niños, niñas sientan la 

importancia que tiene dentro de este hogar de esta manera se podrá 

afianzar más los lazos familiares propiciando intercambio de ideas y 

afianzando más los lazos familiares.  

 

El rol como Trabajadora Social es resguardar  que las relaciones 

familiares no se vean afectadas por  la ausencia de los padres más este 

hecho se convierta en la fortaleza de la familia para mejorar  las 

relaciones familiares a la distancia procurando no afectar la estabilidad 

emocional de los niños, niñas reconociéndolos como sujetos de derechos 
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humanos, para que el estado invierta en políticas sociales  que permitan 

que los padres de estos niños puedan tener un trabajo digno en nuestro 

país se puede posibilitar el mejoramiento de las relaciones familiares. 

 

Previo al diagnóstico realizado en la Escuela “Lauro Damerval Ayora” de 

la Ciudad de Loja se pudo detectar diferentes problemáticas mediante la 

utilización de metodologías, y  técnicas participativas pertinentes  lo que 

posibilitó   determinar las, limitaciones y dificultades que afronta la 

comunidad educativa a consecuencia de la  falta de lo un propuesta de 

acción tendiente a mejorar las relaciones familiares de los niños y niñas 

por lo que se requiere capacitar a la comunidad educativa para  que 

coadyuve y avanzar a mejorar las relaciones de familia con la  

participación en las diferentes actividades encaminadas a mejorar el estilo 

de vida familiar. 

 

Para desarrollar esta propuesta de Acción Social en la Escuela Lauro 

Damerval Ayora es necesario dar a conocer las los objetivos: 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Disminuir el impacto producido por la migración en el entorno familiar y 

educativo.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Organizar grupos de apoyo pedagógicos para potencializar el 

rendimiento escolar y afectivo. 

 Impulsar acciones dirigidas a los docentes con la finalidad de que 

garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes hijos de 

migrantes. 

 Ejecutar la propuesta por parte de los directivos institucionales. 

 

PRESUPUESTO 

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 

OBJETIVO ACTIVIDAD PRESUP. 
RESPONSABL

ES 

Organizar grupos 
de apoyo 
pedagógicos para 
potencializar el 
rendimiento 
escolar y afectivo 

-Conformación de grupos 
- Identificar los niños, niñas hijos de migrantes 
- Conformar grupos de 15 niños, niñas y adolescentes 
- Identificar los lideres de entre los hijos de migrantes 
- Asignar tareas de apoyo para que trabajen en grupo 
 

20,00 *Director 
*Profesores 
 

Impulsar 
acciones dirigidas 
a los docentes 
con la finalidad 
de que garanticen 
los derechos de 
los niños, niñas y 
adolescentes 
hijos de 
migrantes 

-Talleres de sensibilización del Código de la Niñez y 
Adolescencia con respecto  al derecho a la educación 
contemplado en la constitución política,  dirigido a los 
padres de familia de la institución educativa. 
- Talleres para dar a conocer sobre los derechos los 
niños, niñas   establecido en el Código de la Niñez y 
Adolescencia. 
- Revisión del manual de convivencia institucional con 
la participación de la comunidad educativa 
 

80,00 
 
 
 
20,00 
 
 
80,00 
 
 

*Director 
*Profesores 
*Capacitador
es 

Ejecutar la 
propuesta por 
parte de los 
directivos 
institucionales 

-Gestionar para conseguir tutores/as capacitados para 
dar cumplimiento a las actividades planteadas en la 
propuesta 
- Certificaciones de los talleres impartidos a los 
participantes. 
-Contar con el espacio físico adecuado para la 
realización de los distintos talleres 

60,00 
 
 
150,00 
 
0,00 

*Director 
*Profesores 
*Dirección 
Provincial de 
Educación 
*INFA 

TOTAL $ 410,00  
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a. TÍTULO: 

 

LA MIGRACIÓN Y SU IMPACTO EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y 

EDUCATIVO DE LOS NIÑOS, NIÑAS  DEL 4º AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA "LAURO DAMERVAL AYORA" Nº 1 DE LA 

CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El fenómeno de la emigración en el Ecuador rebasa todos los límites de la 

dignidad humana. Es tal la desesperación por salir del país en busca de 

“nuevos horizontes”, que no importan los mecanismos, los sacrificios o los 

peligros que se tengan que correr, para satisfacer este afán de huir del 

país, que se ha hecho emocionante, para una inmensa cantidad de 

ecuatorianos que sueñan con viajar a Europa o EEUU, en busca de la 

fortuna y la felicidad. 

 

Todo es válido para conseguir ese propósito. En la operación se ponen en 

juego los más absurdos mecanismos, legales o vedados, desde la 

falsificación de documentos, hasta el viaje fatal en barcos repletos de 

viajeros clandestinos, embarcaciones que, por su vejez o sobrepeso, 

naufragan en la mitad del océano, causando la muerte de sus ocupantes. 
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Las causas de este “síndrome de fuga” son de variado origen pero, 

fundamentalmente, se las atribuye a la necesidad de buscar nuevas 

formas de bienestar que, según los desesperados y ansiosos emigrantes, 

no se pueden alcanzar en el Ecuador, debido a la crisis económica por la 

que atraviesa el país, en manos de la explotación, la inequidad,  la 

corrupción que  acosa persistentemente. 

 

“La grave crisis económica de los años noventas, aceleró el proceso 

migratorio, convirtiéndolo en un verdadero problema sociocultural. 

Desintegración familiar, abandono de menores, crisis de identidad  y 

exclusión, son algunos de los graves problemas que enfrentan los 

migrantes en su búsqueda de alcanzar el ansiado bienestar. 

 

La migración ha implicado también la desestabilización socio-cultural en 

diferentes familias ecuatorianas y la compleja adaptación a una cultura 

diferente, muchas veces excluyente y xenófoba, que pretende asimilar a 

los emigrantes para transformarlos en mano de obra barata. 

 

Salieron de su Loja natal, empeñaron sus pertenencias, dejaron su regazo, 

y se entregaron  en los brazos de la fortuna, que los llevase donde más 

fuesen servidos, pero les tocó como emigrante, hacer el trabajo más 

denigrante.  
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Los padres de familia rompen las relaciones familiares por optar por la fiebre 

de la emigración. 

 

Mantener los lazos de afecto con su familia es fundamental ya que esta se 

constituye en la célula fundamental de la sociedad, en el apoyo que los 

mantiene con la esperanza de buscar mejores días para ellos y sus familias, 

sin embargo  

la migración ha causado serios estragos al tejido social  afectando a los 

niños, niñas del 4º año de la Escuela "Lauro Damerval Ayora" impactando 

de manera especial en el ámbito familiar y educativo lo que ha ocasionado 

la siguiente área problemática: 

 

 Sufren sentimientos de abandono ya que en la mayoría de los casos 

los familiares que se encuentran a cargo no compensan el amor 

brindado por sus padres. 

 La  rebeldía es un síntoma de alerta ante la falta de los progenitores 

esta  circunstancia la viven los hogares que atienden a los menores 

en ausencia de sus padres  y  la institución en donde se educan. 

 En algunos casos la depresión en la que se ven inmersos los niños 

es causa de descuido y tendencia al suicidio. 

 La agresividad es un llamado de atención que indica la necesidad de 

la figura de los padres y esta se ve reflejada en el mal 

comportamiento dentro del aula de clase. 
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 Inseguridad e incertidumbre es el sentimiento que viven algunos 

niños y niñas  ya que no se sienten estables en el lugar que viven y 

en la institución educativa. 

 La apatía a la escuela  evidencia  las pocas relaciones 

interpersonales que mantiene con sus compañeros de aula y 

profesores, la ausencia de valores, deserción  y bajo rendimiento 

escolar provocan  baja   autoestima  y  trastornos en el aprendizaje. 

 

Motivos suficientes para delimitar el siguiente problema: ¿QUÉ IMPACTOS 

TIENE LA MIGRACIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y EDUCATIVO EN LOS 

NIÑOS, NIÑAS DEL 4º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

"LAURO DAMERVAL AYORA", Nº 1?. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo al Sistema Educativo implementado por la Universidad 

Nacional de Loja (Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación), el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla en 

torno a los problemas de la sociedad, lo cual garantiza una adecuada 

interiorización de los conocimientos. Y tomando en cuenta que en la 

Escuela Lauro Damerval Ayora Nº 1 la migración ha causado impacto 

negativo tanto en el ámbito familiar como en el educativo, considero 

pertinente la realización  del presente proyecto de tesis el cual es un 
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requisito necesario para obtener el grado de licenciatura en Trabajo 

Social. 

 

El presente proyecto de tesis está orientado a coadyuvar  a la realización 

de  Programas de acción para los estudiantes del 4º año de  Educación 

Básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nº 1 de la ciudad de Loja, 

con el fin de dar un aporte a la institución, para que los directivos de la 

misma puedan tomar dicha propuesta como herramienta para el 

desarrollo de futuros programas, esto con el fin de establecer  el impacto 

de la migración en el ámbito familiar y educativo de los estudiantes de 

esta institución. 

 

Con el presente proyecto se pretende alcanzar que los niños, niñas logren 

superar el impacto emocional y social  que sufren al encontrarse alejados 

de sus padres, ampliando los intereses intelectuales, fomentando las 

relaciones familiares y afectivas en los hogares que los acogen 

temporalmente.  

 

Con esas consideraciones el trabajo de investigación a realizarse esta 

revestido de actualidad, por ser novedoso y original, por cuanto son 

limitados los trabajos de esta naturaleza apegados a la realidad en la cual 

se desenvuelven los niños y niñas de esta institución educativa,  en vista 

de esto se posibilita la realización del mismo, porque se cuenta con el 
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recurso humano necesario para la construcción de la investigación a 

través de la recolección de datos de información requerido tanto a 

docentes como estudiantes del 4º año de Educación Básica de la Escuela 

Lauro Damerval Ayora Nº 1. 

 

d. OBJETIVOS 

  

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir con programas de acción que potencien el rendimiento escolar de 

los niños, niñas,  hijos de migrantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fundamentar los referentes teóricos en relación a  la migración  y las 

relaciones familiares de los estudiantes del cuarto año de educación 

básica. 

 Determinar las causas y efectos de la migración en  las relaciones de 

familia de  los estudiantes del  4º año de educación básica. 

 Diseñar una propuesta de  acción  tendiente a mejorar las relaciones 

de familia de los niños y niñas del 4º año de educación básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora Nº1. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Unidad Educativa "Lauro Damerval Ayora" Nº 1, se creó en octubre de 

1940 con el carácter de unidocente, durante la Alcaldía del Sr. Alfredo 

Rodríguez, previo informe presentado por el concejal comisionado de 

educación, se resolvió que la Escuela de Rumicorral, pase a funcionar en un 

local del barrio San Pedro de Bellavista, designando como profesora a la 

Srta. Mercedes Abigail Ojeda, quien laboró hasta culminar el período lectivo. 

 

Su labor fue fructífera y poco a poco la población estudiantil fue 

incrementándose, haciéndose luego pluridocente. Desde sus inicios hasta 

1967, funcionó en tres locales arrendados en el mismo barrio. 

 

Fue la Sra. Profesora Gloria Ochoa de Torres, quien inició una verdadera 

campaña para adquirir un lote de terreno para construir la escuela, eso fue 

en el año 1964. En ese mismo año, en la Alcaldía del Sr. Dr. Vicente Burneo 

se hizo la donación de una hectárea de terreno en la urbanización Daniel 

Álvarez Burneo, cuya escritura pública se inscribió en el Registro de la 

Propiedad ante el Notario Cantonal, Dr. Luis Emilio Rodríguez. 
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El 26 de enero de 1966, en la sesión de la Junta de Recuperación 

Económica de Loja y Zamora Chinchipe, con la presencia del Sr. Dr. 

Ernesto Rodríguez y de otros miembros, el Sr. Luis Emilio Rodríguez, 

representante del Banco Nacional de Fomento, dio a conocer que el Sr. Dr. 

Lauro Damerval Ayora envió CIEN MIL SUCRES para la construcción de la 

escuela, cumpliendo así con un ofrecimiento anterior de palabra: "Quiero 

hacer una escuela en honor a mis hijos".  

 

Con el terreno y los cien mil sucres donados, se realizaron las gestiones 

ante el Ministerio de Educación y, con el apoyo de éste y la colaboración 

decidida de la comunidad y de los padres de familia, se construyó el local. 

En junio de 1967 por Acuerdo Nº 1430, el Ministerio de Educación resolvió 

designar con el nombre de Lauro Damerval Ayora, a la escuela fiscal del 

barrio La Tebaida, inaugurándose el mismo en un solemne acto, el 26 de 

septiembre de 1967, siendo la Directora la Lic. Gloria Ochoa de Torres, 

luego se nombró como Director al Lic. Franco Eladio Loaiza. 

 

En vista del incremento del número de alumnos y sin contar con las aulas 

suficientes para dar albergue a todos los estudiantes, ya que el local tenía 

únicamente seis aulas, la Dirección Provincial de Educación, mediante 

Resolución Nº 004-DPEL del 24 de septiembre de 1976, dividió a la escuela 

en dos secciones: Matutina y Vespertina, designándose como directores al 
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Sr. Lic. Juan Jiménez Dávila y al Sr. Lic. Vicente Carrión Sarmiento 

respectivamente.  

 

El 17 de noviembre de 1980, el actual edificio funcional de la escuela, fue 

entregado a nombre del Gobierno nacional a través de la DINACE. 

 

El 17 de noviembre de 1984, tuvo lugar la creación del Jardín de Infantes 

anexo al plantel, siendo profesora, la Sra. Lic. Beatriz González. 

El 11 de julio de 1985, tomó el nombre de Unidad Educativa, por cumplir 

con lo establecido en el Acuerdo Ministerial correspondiente que exigía: 

"Todo establecimiento que tenga dos o más niveles, llevará dicho nombre". 

 

En 1996, se oficializó el himno a la Escuela y, en 1997, el escudo y la 

bandera institucionales. Esa Unidad Educativa "Lauro Damerval Ayora" fue 

creada con la finalidad de educar a la niñez lojana, especialmente a la niñez 

del barrio La Tebaida y sus sectores aledaños. 

 

En la comunidad Damervalina han pasado varias generaciones que han 

confiado la educación de sus hijos. Cuentan con varias familias que de 

generación en generación de padres a hijos y a nietos han recibido la 

educación en ese plantel, y que, ha demostrado su prestigio a lo largo de su 

historia por la calidad de educación impartida. 
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VISIÓN  

 

 "Se aspira que en el transcurso del tiempo nuestra institución sea 

recordada con amor y respeto, manteniendo el prestigio que siempre ha 

prevalecido. La cualidad que distingue a nuestra institución es la 

responsabilidad en el trabajo. 

Se quiere pretender que esta institución abarque a la niñez de ambos 

sexos, incrementando la parte física con la finalidad de crear los 10 años de 

Educación General Básica, con personal especializado en las diferentes 

áreas de estudios y dificultades de aprendizaje en base a una formación 

privilegiada, con fundamentos psicopedagógicos y didácticos que 

fortalezcan la personalidad del nuevo ciudadano. 

 

MISIÓN  

 

La Escuela "Lauro Damerval Ayora" imparte una formación intelectual 

formativa y humanística, valora al ser humano y le da libertad para actuar, 

pensar y participar democráticamente. La educación va dirigida a la niñez en 

general, para hacer de ella un elemento útil para la sociedad"19. 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

 Proporcionar conocimientos fundamentales teórico-prácticos y 

                     
    19. Manual de Convivencia y Marco Teórico de la Unidad Educativa "Lauro Damerval Ayora" Nº 1 
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humanos, desarrollando en el alumno valores que le permitan 

integrarse a la nueva sociedad. 

 Ofrecer una inter educación práctica, con bases sólidas y 

conocimientos científicos, para que el alumno que ingrese al octavo 

año, sea capaz de defenderse y emprender un futuro mejor. 

 

PERFIL DEL MAESTRO  

 

Siendo la educación y su problemática abordados, es necesario empezar 

enfocando que en el difícil accionar de la educación intervienen cuatro 

actores: alumnado, docentes, padres de familia y el Estado con sus 

instituciones. Los colaboradores más inmediatos de los docentes son los 

padres de familia en su acción ineludible de controlar, ayudar y exigir a sus 

hijos que cumplan sus tareas escolares y las entreguen oportunamente. 

 

Apoyo que permite al maestro formar intelectualmente a los futuros 

ciudadanos con un pensamiento positivo, creativo, crítico, analítico, 

reflexivo, etc. 

  

 Debe poseer una actitud y aptitud investigadora en el desarrollo 

científico y tecnológico.  

 Tener una actitud práctica e innovadora para planificar con 

pensamiento lógico, creativo y con visión sistemática de la realidad. 



141 
 

 Demostrar su interés por la docencia, capacidad de comunicación, 

actitud dinámica y optimista, equilibrio emocional, apertura a las 

ideas de los demás, flexibilidad ante las circunstancias y aptitud 

positiva para el trabajo participativo. 

 Aplicar su capacidad crítica, autocrítica y reflexiva para evaluar con 

objetividad e imparcialidad. 

 Ser un observador crítico de la problemática social, hábil para 

mantener relaciones interpersonales, apto para promover y participar 

en el trabajo de equipo. 

 

PERFIL DEL ALUMNO 

 

Siendo el fin de la educación, la formación del ser humano con personalidad 

creadora, portador y constructor de una nueva sociedad, el maestro debe 

guiar al individuo para que sea capaz de asimilar conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores que le ayuden a desenvolverse 

en la vida. 

 

 Alto desarrollo motriz e intelectual 

 Interesado en descubrir y conocer su entorno físico, natural y social. 

 Equilibrado emocionalmente. 

 Capacidad de adaptación para desenvolverse en cualquier situación. 

 Que valore y se sienta orgulloso de las costumbres y tradiciones de 
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sus antepasados. 

 Desempeñar con seguridad y confianza las acciones en situaciones 

sociales y de aprendizaje significativo. 

 Cumplidor de sus obligaciones. 

 Asimilador y creador para producir y mejorar su nivel de vida. 

 Que adquiera y practique valores. 

 Desarrolle habilidades y destrezas. 

 Futuro ciudadano crítico, solidario y comprometido con el cambio de 

nuestro país. 

 Aporte a la consolidación de la democracia, en el cual impere la 

honradez y la justicia. 

 Que deje de lado el interés particular para incorporarse a la corriente 

de lo humano, social y cultural. 

 Actitud dinámica y optimista. 

 Libertad para formular preguntas. 

 Que exprese y comunique sus vivencias y actividades utilizando sus 

recursos. 

 Evaluador, auto evaluador, coevaluador, objetivo e imparcial. 

 

PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 
 

La Unidad Educativa "Lauro Damerval Ayora" Nº 1, considera que el padre 

de familia que se integra a nuestra unidad debe cumplir con las siguientes 

funciones y características que permitan el rendimiento escolar de sus hijos. 
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 Organización familiar: 

o Responsable de manejar el hogar unido. 

o Fortalecer la organización familiar. 

o Fomentar valores humanos: amor, solidaridad, respeto, etc. 

 Investigativa: 

o Nivel de instrucción básica. 

o Compromiso como padre para ayudar en la investigación de 

las   tareas escolares. 

 Planificación: 

o Planifique adecuadamente la situación económica del hogar. 

o Distribuya y utilice oportunamente las actividades diarias  

 de los miembros de la familia. 

 Ejecución: 

o Cumple y hace cumplir las normas y actividades en el hogar. 

 Evaluación: 

o Autoevaluación permanente. 

o Vigila al desarrollo de las actividades en el hogar. 

o Estimula y promueve las labores realizadas. 

o Sanciona el incumplimiento de las actividades planificadas. 

 

DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

 

 Recibir una educación básica laica y gratuita, que posibilite el 
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desarrollo de la vida afectiva, intelectual, familiar y social. 

 A ser llamados por su nombre y apellidos. 

 Que se respeten sus diferencias individuales. 

 Solicitar y recibir explicación cuando no hayan sido entendidos 

algunos temas. 

 A disfrutar de descanso en el tiempo previsto. 

 Que sean dosificados los deberes y que respondan a la 

programación establecida. 

 A ser respetado en su intimidad y que se mantenga reserva de sus 

confidencias. 

 A recibir cuidado, asistencia y protección dignos, sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, religión, opinión, ni 

condición económica. 

 A tomar parte activa en los actos programados por la escuela. 

 A conocer oportunamente las calificaciones de sus deberes y 

evaluaciones. 

 A expresar sus intereses e inquietudes escolares y extraescolares. 

 A elegir y ser elegidos como integrantes de organismos estudiantiles. 

 A conocer el Manual de Convivencia. 

 

DEBERES: 

 

 Asistir diaria y puntualmente a clases con su respectivo uniforme. 
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 Presentar la excusa correspondiente, en caso de inasistencia. 

 Trabajar en forma participativa en las clases. 

 Tratar con respeto a sus compañeros, profesores y demás miembros 

de la comunidad educativa. 

 Conservar limpio y ordenado el medio ambiente dentro y fuera del 

aula. 

 Cuidar y mantener los recursos que ofrece la institución. 

 Responder por los daños causados intencionalmente a muebles y 

enseres de la escuela. 

 Entregar al profesor del aula o en la Dirección todo objeto que no sea 

de su propiedad. 

 Participar en todos los actos programados por la institución. 

 Entregar a sus padres toda la información que envíe la escuela. 

 Respetar los símbolos de la Patria y de la escuela. 

 No utilizar vocabulario soez para tratar a los miembros de la 

comunidad. 

 Aceptar la disciplina y orden del establecimiento educativo. 

 Cumplir con las tareas que les asignen los maestros. 

 Mantener un aceptable rendimiento escolar. 

 Practicar normas de higiene y urbanidad. 

 

DERECHOS DE LOS MAESTROS Y AUTORIDADES 

 Ser respetados por los alumnos y padres de familia. 
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 Tener una remuneración justa. 

 Tener un trabajo estable. 

 Trabajar en un ambiente de libertad, confianza y respeto. 

 A ser escuchado y que se respeten sus opiniones y criterios. 

 Utilizar el material didáctico que dispone la escuela 

 Elegir y ser elegido como Miembro del Consejo Técnico. 

 Participar en las actividades de la escuela. 

 Participar en los cursos de mejoramiento académico, actualización y 

socialización que organice el plantel u otras instituciones. 

 Ser respetado en sus horarios de clase. 

 Todos los consagrados en la Constitución de la República, la Ley 

Orgánica de Educación. 

 

DEBERES: 

 

 Promover en la comunidad educativa un ambiente de respeto, 

confianza y libertad. 

 Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Actualizarse constantemente. 

 Ser puntuales de acuerdo al horario establecido 

 Velar por la integridad física y moral de los niños. 

 Brindar información oportuna y veraz del rendimiento escolar y del 

comportamiento de los alumnos. 
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 Entregar oportunamente a los niños los resultados de los trabajos, 

deberes y evaluaciones. 

 Presentar a la Dirección las planificaciones y registros en las fechas 

preestablecidas. 

 Atender los reclamos de los alumnos. 

 Hacer un seguimiento personal de los alumnos, en cuanto a 

asistencia, rendimiento y comportamiento. 

 Fomentar el diálogo para descubrir en los niños, logros y dificultades. 

 Respetar las capacidades individuales de los niños fomentando su 

autoestima. 

 Enviar reemplazo en caso de ausencia justificada. 

 Ser creativos para formar ciudadanos críticos y generadores de 

cambio.  

 Participar en todas las actividades planificadas por la institución. 

 Preparar con responsabilidad las clases. 

 Preocuparse por su presentación personal y la de sus alumnos. 

 

DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 Proponer alternativas y dar sugerencias que estén de acuerdo con 

las normas vigentes y que contribuyan al buen funcionamiento de la 

institución. 

 Hacer peticiones ante directivos y docentes y ser atendidos 
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oportunamente. 

 Recibir un trato cortés por parte de directivos, docentes y personal 

administrativo de la institución. 

 Recibir información oportuna, veraz e imparcial respecto a la 

situación escolar y disciplinaria de sus hijos. 

 Elegir y ser elegidos como representantes de la Asociación Central 

de Padres de Familia. 

 Participar en las actividades de la escuela. 

 Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Programa 

Curricular Institucional (P.C.I.) y del Proyecto Educativo Institucional. 

 Recibir trimestralmente el informe económico de las aportaciones de 

los padres de familia20. 

 

DEBERES: 

 

 Acompañar a sus hijos en todo el proceso educativo. 

 Dar a sus hijos los útiles necesarios para que puedan estudiar. 

 Asistir regularmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias.  

 Velar por la normal asistencia de sus hijos a la escuela. 

 Acercarse personalmente a presentar excusas por inasistencia o 

retrasos personales o de sus hijos. 

 Dar trato cortés a directivos, docentes, personal de servicio y 

                     
20. Estas últimas están prohibidas por el Gobierno Nacional  
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alumnado en general. 

 Apoyar a la institución en el trabajo de formación en valores que se 

realiza con sus hijos. 

 No interferir en las funciones de carácter técnico y administrativo. 

 Guiar a sus hijos en la elaboración y cumplimiento de sus deberes. 

 Colaborar en las actividades organizadas por la escuela21. 

 

La Escuela "Lauro Damerval Ayora" Nº 1 funciona en la parroquia urbana 

Sucre del Cantón Loja, cuenta con 1040 niños y niñas desde los 3 años de 

edad cronológica hasta los 12 años y para el año lectivo 2010-2011 

receptará los octavos años de Educación General Básica, porque cuenta 

con aulas apropiadas para los estudiantes, tiene laboratorios, sala de 

computación, rectorado e Inspección.  

 

TRABAJO SOCIAL 

 

DEFINICIÓN 

 

La profesión de trabajo social promueve el cambio social, la solución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación 

de las personas a fin de incrementar el bienestar. Mediante la utilización 

de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el 

                     
21. MANUAL de Convivencia de la Escuela "Lauro Damerval Ayora" Nº 1, Publicación de la fundación CRISFE, 
Coordinación Dra. Mónica P. Rivera B., Quito, abril 2005, pp. 1-27 



150 
 

trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactúan 

con su entorno. Los principios de derechos humanos y justicia social son 

fundamentales para el trabajo social. 

 

La profesional de Trabajo Social será efectiva en la medida que la 

comunicación sea franca, abierta, espontánea en la solución de las 

diferentes dificultades, en que se pueda transitar en una escala que 

convierta al Docente en el amigo de la familia, con el logro de una empatía 

que acerque al maestro a la familia la transformación de la realidad que 

obstaculiza el desarrollo social y general de las personas.  

 

Hay formas que se deben utilizar para llevar el Trabajo Social a cabo y 

cumplimiento de sus fines, como son: Escuelas para padres, entrevistas con 

los padres, visita a los hogares. Toda esta labor bien encaminada propiciará 

un equilibrio adecuado en el niño o niña. 

OBJETIVO DE TRABAJO SOCIAL 

 

Es facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus 

potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por 

ello, los y las profesionales en trabajo social, se convierten en agentes de 

cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y 

comunidades para las que trabajan. El trabajo social es un sistema 

integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionado. 
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FUNCIONES DE TRABAJO SOCIAL 

 

Las funciones de los profesionales en Trabajo Social consisten en: 

 

 Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de 

recursos socioeconómicos (articular redes). 

 Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus 

potenciales usuarios y los profesionales de otras ramas de las 

ciencias que pueden estar en contacto con sus potenciales 

usuarios. 

 

Y entre otras tenemos: 

 

 Recibe, orienta, educa a personas, familias, grupos y comunidades 

en la solución pacifica de sus conflictos a través de una cultura de 

diálogo y concertación. 

 Realiza investigaciones sociales que contribuyen a identificar e 

interpretar las causas de los fenómenos sociales que se presentan 

en cualquier contexto planteando alternativas de solución a las 

mismas. 

 Participa en la gestión, formulación, ejecución, evaluación de 

planes, programas y proyectos sociales dirigidos a mejorar las 
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condiciones de vida de la comunidad tanto con instituciones 

públicas como privadas. 

 Participa en el diseño, administración de programas de personal, 

bienestar laboral, seguridad social y salud ocupacional. 

 Gerencia programas y proyectos de desarrollo social con 

organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

 Forma parte de equipos interdisciplinarios que trabajan por el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de 

procesos socioeducativos de promoción y prevención. 

 

 

EL TRABAJADOR SOCIAL 

 

El trabajador social es un profesional de la acción social que se ocupa de 

fomentar el bienestar del ser humano y la prevención y atención de 

dificultades y/o carencias sociales de las personas, familias, grupos y 

del medio social en el que viven.  

 

Igualmente, el diplomado en trabajo social articula los recursos sociales 

que se precisan para superar las situaciones de crisis personal y 

familiar. El trabajo de este profesional se desarrolla en todos los servicios 

de atención a personas y familias. 
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Es la persona encargada de dar información, orientación y ayuda 

psicosocial a personas y grupos familiares en situación de crisis, 

violencia, desorganización, pérdidas familiares, laborales o de vivienda. 

También ayuda a personas con dificultades para la integración social 

(marginados, inmigrantes, personas con disminución psíquica o física...) 

El trabajador social recoge las demandas de estas personas, hace un 

estudio de la situación y establece un plan de intervención para mejorar 

la situación de los usuarios 

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

 

Comprende gran diversidad de ámbitos de desempeño  profesional todos 

aquellos sectores poblacionales que precisan de una atención especial:  

 

 La familia:  tercera edad, personas con discapacidad, personas 

maltratadas (en especial, mujeres, menores y ancianos), inmigración. 

 En la comunidad: minorías étnicas, organización comunitaria. 

 En la educación: deserción escolar, bajo rendimiento. 

 En la salud: drogodependencias y adicciones, prostitución. 

 Bienestar Social y protección: reclusos, víctimas del terrorismo,  

 En lo laboral: seguridad social, inseguridad laboral. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Menor
http://es.wikipedia.org/wiki/Anciano
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Drogodependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Recluso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADctimas_del_terrorismo&action=edit&redlink=1
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TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

 Investiga la problemática social en el ámbito familiar y escolar.  

 Programa, dirige y coordina la ejecución de programas y proyectos 

educativos, culturales y sociales dirigidos a maestros padres de 

familia y alumnos.  

 Elabora el diagnostico socio- económico de los alumnos(as) para 

establecer la tramitación de becas.  

 Ayuda y orienta al estudiante para lograr su evolución normal en el 

aspecto psicológico y social.  

 Desarrolla estrategia adecuadas para la obtención de beneficios 

como becas, atención médica  

 Elabora diagnósticos sociales para establecer las situaciones 

problemáticas del estudiante  

 Realiza seguimiento de los casos sociales para determinar el tipo 

de ayuda que requiere.  

 Elabora informes sociales reservados de acuerdo a la problemática 

que presenta los estudiantes.  

 Trata problemas a nivel estudiantil y familiar de tipo afectivo y baja 

autoestima,  

 Interviene en los problemas de disciplina y rendimiento escolar que 

presentan los estudiantes.  
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 Transfiere casos a las instituciones ejecutoras de políticas sociales 

( Tribunal de menores, centros de salud, comisaría de la mujer y la 

familia entre otros) para establecer estrategias de solución frente a 

los casos que se presenten  

 Promueve la participación de los integrantes del equipo 

interdisciplinario en la resolución de conflictos estudiantil. 

 

LA MIGRACIÓN 

 

¿QUÉ ES LA MIGRACIÓN? 

 

La MIGRACIÓN es el desplazamiento de la población que se produce 

desde un lugar de origen a otro de destino y lleva consigo un cambio de 

residencia habitual.  

Presenta dos enfoques: 

Emigración.- es la migración de una persona desde un territorio hacia el 

exterior. 

Inmigración.- es la migración de una persona desde el exterior hacia un 

territorio. 

 

CAUSAS DE LA MIGRACIÓN: 

 

 Crisis económica 



156 
 

 Disminución de empleo 

 Búsqueda de un mejor futuro que no se vislumbra en Ecuador, ni con 

mayor capacitación. 

 Obtener una remuneración más digna para mejorar el nivel de visa. 

 Reunificación familiar. 

 

CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN: 

 

 Desintegración familiar.  

 Creación de pandillas, esto incluye la drogadicción y el alcoholismo en 

jóvenes. 

 El impacto recae sobre los hijos de los migrantes los cuales sufren 

abusos como pueden ser: sexuales, físicos y psicológicos. 

 Explotación y abuso de la mano de obra tanto en hombres como 

mujeres. 

 Enfrentar problemas de deportación ya que los migrantes se 

encuentran indocumentados y se convierten en prófugos de la ley. 

 Discriminación racial y en varias ocasiones maltratos y robos. 

 Arriesgan su vida y en ocasiones perderlas; por buscar una fuente de 

trabajo fuera del país. 

SOLUCIONES PARA LA MIGRACIÓN: 

 El estado debe implementar fuentes de trabajo, explotando los 

recursos naturales que nos brinda el Ecuador. 
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 Se debe planificar nuevas vías de progreso. Esto implica generar 

mayores puestos de trabajo en diversos sectores públicos y privados. 

 La sociedad debe intervenir para inculcar a los jóvenes valores de 

ética y moral. 

 Incrementar microempresas mediante financiamientos, guías y 

asistencias básicas. 

 La educación debe ser brindada en condiciones óptimas, con 

maestros bien instruidos y de alto nivel académico, además de contar 

con nuevos centros de estudio que contribuirán a elevar el nivel 

académico.  

 

Las necesidades del ser humano lo llevan a cometer actos arrebatados 

sin importar el dolor que sufrirán a futuro tan solo con el fin de lograr sus 

objetivos. 

 

La migración es una dura realidad que en los últimos años se ha ido 

incrementando apresuradamente sobre todo en los países 

tercermundistas cuyo principal consternación es la pobreza, la migración 

es sinónimo de desesperación, desempleo, de un nivel de vida pobre y de 

que las necesidades superan la unión familiar. 

¿QUÉ CONSECUENCIAS ATRAE ESTE SUFRIMIENTO?  

Personas dejando sus familias salen en busca de un bienestar mas no 

todo es color de rosa, la realidad es muy diferente el hecho de ingresar a 
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un país ilegalmente es muy complicado y las únicas opciones son el 

coyoterismo, y al momento de llegar no es tan fácil encontrar empleo y en 

un entorno económicamente costoso sumándole la discriminación se hace 

imposible sobrevivir.  

 

El migrante siempre es visto como un ser inferior, como un individuo que 

hace lo que sea por dinero y sin importar que sea un ser humano en sus 

empleos son víctimas de humillaciones y maltratos, siempre se les asigna 

los trabajos forzosos o denigrantes y en el caso de las mujeres son 

acosadas constantemente y en el exterior son atemorizados por pandillas 

racistas y violentas terminando con su autoestima. 

 

El fenómeno de la migración ha aportado a formar realidades sociales 

terribles, los matrimonios rotos, el drama familiar que provoca cuando falta 

el pilar del grupo, los niños abandonados por sus padres los cuales 

carecen de alguien quien los guie por el buen camino y empiezan a 

deformar sus vidas generando el pandillerismo, la drogadicción, 

delincuencia, entre otros. 

 

IMPORTANCIA DE CONOCER CON QUIÉN O QUIENES SE QUEDAN 

LOS HIJOS DE LOS EMIGRANTES  

 

Es un factor importante poder determinar con quién o con quienes se 
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quedan los hijos de los emigrantes, ya que de esto depende en mucho 

por no decir en su totalidad la formación que ellos reciben. El cariño, la 

comprensión, el buen trato tanto físico como psicológico y una excelente 

comunicación constituyen la base fundamental para su futuro desarrollo 

emocional, cultural, formativo y fundamentalmente psicológico.  

 

Cuando se quedan al cuidado del padre, es decir quien esta emigrando es 

la madre el fenómeno es más traumático desde el punto de vista afectivo 

y psicológico, ya que los hijos especialmente en edades pequeñas están 

acostumbrados a ver cerca de ellos la figura materna, a depender 

completamente de ella para que sea quien les diga que hacer o a dónde 

ir, puesto que el padre generalmente se encuentra fuera del hogar en su 

trabajo consiguiendo el sustento para su diario vivir.  

 

En ocasiones el padre después de una separación prolongada por la 

emigración de la esposa y al sentirse solo o quizás abandonado, se 

dedica a beber o contrae otro compromiso, lo que provoca en este 

inestabilidad, lo cual provoca traumas en los hijos que se quedan, todo 

esto conlleva a que el resto del núcleo familiar pierda su rumbo y objetivos 

por los cuales se sacrificaron al quedarse sin uno de sus seres queridos, 

lo que al final repercute o repercutirá en su comportamiento dentro del 

hogar, la escuela y la sociedad en general.  
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En caso de que sea el padre quien emigra, el núcleo familiar se siente 

desprotegido, la madre trata de suplir su ausencia con dureza ya que 

tiene que asumir el rol de cabeza de familia, buscar el sustento diario, 

velar por el bienestar de sus hijos, controlar sus tareas y disciplina; todo 

esto va desgastando al grupo familiar, los hijos se vuelven rebeldes, esta 

duplica su función ya que tiene que ejercer la autoridad del padre 

ausente. Aquí ocurre un fenómeno social complejo cuando en ocasiones 

la madre al verse sola y con tanta responsabilidad sobre ella, se vuelve 

impotente ante tanta responsabilidad y dependiendo de su nivel cultural y 

estrato social esta se dedica a actividades que desdibujan completamente 

su imagen ante sus hijos y esto es el que haya caído en el vicio del 

alcohol y que se haga de otro hombre en su vida.  

 

Esto genera un trauma psicológico sin precedentes en la vida de sus hijos 

puesto que ellos como primera cosa no logran entender por qué su madre 

actúa de esa manera; desembocando en la pérdida de autoridad moral 

ante sus hijos y el caos se apodera de este núcleo que se vuelve frágil a 

cualquier tipo de intromisión dentro de sus vidas cotidianas, además que 

el ejemplo que la madre está dando a sus seres queridos no es el mejor, 

estos tienen un estereotipo errado de lo que es en sí mismo la conducta 

íntima, se inicia una pérdida y trastocasión de valores lo cual va 

degenerando su comportamiento. 
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Una vez que esta noticia llega a oídos de su padre que se encuentra 

ausente, este opta por que sus hijos pasen al cuidado de los abuelos 

provocando una nueva ruptura del núcleo familiar, existiendo una pugna 

de poderes entre la esposa y los suegros por el control de los hijos. En 

ocasiones este mismo hecho de infidelidad provoca que el padre deje de 

enviarles dinero, sufriendo las consecuencias de esto todos quienes 

vivían de estas remesas.  

 

Toda esta pérdida de valores, sumado a la falta de control y ausencia de 

autoridad, provoca que se tenga en esta clase de hogares, potenciales 

adolescentes, jóvenes y adultos con problemas de comportamiento e 

identidad. 

 

Cuando el padre y la madre han emigrado, sus hijos por lo general se 

quedan al cuidado de sus abuelos, quienes al ser de edad avanzada no 

ejercen un control adecuado sobre los niños y adolescentes, haciendo 

estos caso omiso de las órdenes que estos las dan, adicionalmente como 

tienen que dedicarse a alguna actividad que les produzca réditos 

económicos, no se preocupan por lo general de sus nietos quienes salen 

luego de terminadas las clases de escuelas y colegios a jugar con sus 

amigos de barrio o compañeros, llegando en ocasiones a altas horas de la 

noche, esto provoca que adquieran malos hábitos y que poco a poco 

vayan perdiendo el respeto y consideración a las personas mayores.  
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Si son personas mayores las que se quedan a cargo de los hijos como es 

el caso de los abuelos, estos difícilmente pueden ejercer un control y 

autoridad total, esto se da principalmente por la edad y, dependiendo del 

estrato social de estos (abuelos), son objeto de engaños y mentiras por 

parte de los hijos de los emigrantes, quienes se valen de cualquier 

pretexto para ausentarse de los hogares y dedicar su tiempo a 

malgastarlo a veces en compañía de malos elementos que se hacen 

llamar amigos quienes únicamente les inducen a vicios y a malas 

actuaciones.  

 

En el caso de quedarse al cuidado de los tíos, la situación no difiere en 

mucho de las anteriores ya que estos les prestan mayor atención e 

importancia al control y cuidado de sus propios hijos, llegando en 

ocasiones incluso al abuso sexual por parte de estos, lo que 

definitivamente termina por marcar la vida de estas criaturas que 

quedaron a merced de personas sin escrúpulos que aceptan cuidar a los 

chicos, únicamente por el dinero que van a recibir de sus padres.  

 

Si los hermanos son quienes se han quedado a cargo del cuidado de sus 

hermanos menores, el panorama difiere de los anteriores, aquí en cambio 

se sacrifica a los hermanos mayores en beneficio de los hermanos 

pequeños quienes lógicamente abandonan la escuela para dedicarse al 
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cuidado de estos. Una vez que sus hermanos han crecido, abandonan la 

responsabilidad impuesta para correr con la misma suerte que la de sus 

progenitores, es decir buscar un mejor futuro para ellos mismos en los 

países donde se encuentran sus padres. 

 

Cuando los vecinos han sido los que han recibido esta dura tarea, el 

fenómeno es completamente diferente ya que al no existir un lazo familiar 

fuerte que los una, estos lo hacen únicamente por el dinero que reciben 

de los progenitores, importándoles únicamente el alimentarles de acuerdo 

a las remesas que reciben más que a orientarles y formarles como en un 

verdadero hogar con principios y valores y lo que le llena a todo niño y 

adolescente el cariño y amor de quienes les dieron la vida.  

 

RIESGOS Y TENDENCIAS DE LOS HIJOS DE EMIGRANTES  

 

De igual manera, es importante saber cuál es la fuente de trabajo de las 

personas que emigraron, ya que de esto depende en gran medida el roce 

social que estos tienen y como esto puede incidir para que aunque sea a 

la distancia puedan influir en la educación y comportamiento de sus hijos 

o seres queridos, pues al contar con tecnologías de comunicación 

avanzada, es fácil mantener contacto diario aunque estén a miles de 

kilómetros de sus hogares, permitiéndoles así tener una comunicación 

continua y estar todo el tiempo al tanto de lo que sucede en sus hogares, 
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intercambiar ideas, dar y recibir consejos que permitirán intercambiar 

ideas en beneficio del núcleo familiar. 

  

Hay ocasiones en que los emigrantes que dejaron a sus hijos, se olvidan 

por completo de estos, se corta todo tipo de comunicación y el motivo 

principal por el cual aparentemente se fueron, el cual era el envío del 

dinero jamás lo realizan y si lo hacen es esporádicamente, creando una 

falsa expectativa de lo que recibirán a futuro y una incertidumbre que va 

minando su paz y tranquilidad, lo que les vuelve vulnerables a 

ofrecimientos y promesas hechas por personas inescrupulosas y carentes 

de humanidad.  

En ciertos casos, al existir hijas adolescentes, algunas llegan a 

prostituirse o se quedan embarazadas ya que buscan refugio y apoyo en 

quienes se los ofrecen, pues son tan vulnerables que se vuelven presa 

fácil de personas inescrupulosas y sin valores, todo esto va llevando a 

que el núcleo familiar que alguna vez tuvo cohesión y valores se vaya 

desintegrando y cayendo en un abismo del cual difícilmente logrará salir 

sin ayuda externa, ya sea de sus familiares más íntimos o personas 

especializadas en estos casos.  

 

Los hijos de los emigrantes al verse solos y sin control en unos casos, 

sienten la necesidad de verse protegidos, por lo que buscan refugio en 

grupos de amigos que luego se convierten en pandillas, las mismas que 
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influenciadas por el alcohol o drogas actúan al margen de la ley 

convirtiéndose en verdaderos desadaptados sociales, pues ya no 

solamente arman escándalos en las esquinas de sus barrios sino que 

llegan a cometer actos vandálicos terminando en ocasiones con la muerte 

de uno de sus miembros.  

 

De las investigaciones realizadas se puede determinar que algunos de los 

hijos de los emigrantes, lamentablemente cometen acciones que están al 

margen de la ley y esto se debe fundamentalmente a la falta de cariño y 

control directo por parte de sus progenitores quienes se encuentran 

ausentes y los que se quedan al frente de tan gran responsabilidad no la 

pueden cumplir a cabalidad por diferentes razones. Al tener problemas de 

adaptabilidad como consecuencia del abandono en la mayoría de los 

casos en edad temprana, estos buscan refugio o comprensión en 

personas de mayor edad a la de ellos y quizás hasta se encuentran en las 

mismas condiciones y circunstancias copiando estereotipos erróneos, lo 

que les induce a cometer acciones que no están dentro de la ley. 

Difícilmente esto es reconocido por quienes los cometen mas no deja de 

ser algo claramente palpable ante los ojos de quienes observan este tipo 

de conducta y cuidan el cumplimiento de las leyes.  

 

Según la Organización Internacional para la Migración, “en más del 47% 

de los hogares en los que se han producido migraciones, sus miembros 
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experimentan problemas de integración social y bienestar psicológico, 

provocados por la ruptura familiar: tristeza, depresiones, abandono de los 

hijos, problemas con pandillas, etc.”
 

 

Los niños y adolescentes que se quedan al cuidado de sus abuelos, tíos y 

otros familiares al ser carentes de cariño, afecto, comprensión, no tener 

una buena educación, el control y la guía que necesitan muchos de estos 

caen en el consumo de drogas, alcohol y lo que se manifestó 

anteriormente integrándose a pandillas o buscando aliciente en otros 

vicios.
 

 

Tanto para el familiar que emigra como para los hijos que se quedan, el 

fenómeno de la migración, provoca estrés en estos dos grupos pues es 

un factor de riesgo para su salud mental, pero, definitivamente el grupo 

que se queda es el más afectado ya que continuamente viven en la 

incertidumbre de que es lo que pasa con sus seres queridos que les 

abandonaron por ir en busca de un mejor porvenir.  

 

Para los miembros del núcleo familiar que se quedan, cuando este grupo 

es consolidado resulta difícil aceptar esta triste realidad que uno de sus 

seres queridos tenga que abandonar el seno del hogar, para irse en 

busca de mejores días y pensando siempre que quieren darles un mejor 

futuro a sus hijos, arriesgando para esto hasta su propia vida cuando 
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viajan en condiciones de ilegales, ya que una cosa es emigrar en 

condición de legal, en donde saben que llegan al país que escogieron 

emigrar sin encontrarse en el camino con tropiezos, lo que no sucede en 

la otra condición de emigrante ilegal y lastimosamente el diario vivir nos 

demuestra que infelizmente muchos de estos no llegan a los sitios 

elegidos, ya sea porque en las embarcaciones que ellos viajaban esta se 

hundió o porque dejaron su vida al atravesar los desiertos en México. 

Entonces para los familiares de los emigrantes ilegales, este fenómeno se 

vuelve extremadamente traumático por la incertidumbre diaria que viven, 

hasta cuando tienen noticias de que el ser querido ha llegado a destino 

cuando este ha corrido con suerte, si así se puede llamar a esta condición 

de viaje.  

 

En ocasiones, pasan meses hasta que el ser querido se contacta con el 

núcleo familiar ya sea porque este no tiene dinero, pues todo lo dejó en el 

camino hasta llegar al país de destino o porque cuando llega, este tiene el 

temor de ser descubierto sin documentos que acrediten su situación de 

inmigrante legal, todos estos acontecimientos generan zozobra y van 

minando la psicología de los niños y adolescentes pues el vacío se siente 

con mayor fuerza lo que va dejando secuelas de inseguridad y falta de 

protección. 
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FAMILIA 

 

DEFINICIÓN DE FAMILIA 

 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. 

22. 

 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está 

integrad por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia 

extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. "23 

 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de 

las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga 

amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, 

colaborando con su integración en la sociedad.  

 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a 

escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona 

humana.  

                     
22. DICCIONARIO Enciclopédico Salvat, Tomo 11, pp. 1554-1555 
23. DICCIONARIO Enciclopédico Salvat, Tomo 11, pp. 1554-1555 
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TIPOS DE FAMILIA 

 

Las familias pueden ser clasificadas en los siguientes tipos: 

 

 Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia. 

 Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir 

abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. 

 Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno 

de los padres. 

 Familia homoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) con una 

pareja homosexual. 

 Familia ensamblada, en la que está compuestá por agregados de 

dos o más familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con 

padre viudo con sus hijos), y otros tipos de familias, aquellas 

conformadas únicamente por hermanos, por amigos (donde el 

sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco 

de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la 

convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos 

en el mismo espacio por un tiempo considerable. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo_carnal
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ensamblada
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LA FAMILIA ES LO MÁS IMPORTANTE  

 

Y lo más valioso que se tiene. Considérese un privilegio y reconozcamos en 

ella su mayor riqueza. La familia es como un oasis de la vida. En ella es 

donde saciamos nuestra sed de amistad, orientación y comodidad. Con ella 

nos sentimos seguros de que no estamos solos en esta larga jornada. 

 

Sus familiares son sus mejores amigos. Ellos sí, realmente lo quieren. La 

familia es la base que sostiene la sociedad. Es su refugio en los días de 

tormenta. Presérvala como un tesoro que es igual para ricos y pobres24. 

 

"La unidad de tu familia depende de ti y es un don de tu Dios interior. Hijo, 

hija, esposa, esposo, cada uno es artífice de la unidad de su familia. Que 

tus palabras y comportamientos, tus sentimientos y pensamientos, 

contribuyan siempre a la alegría de tu hogar, a la paz y a la comprensión. 

 

Luis Parraguez Ruiz, en su Manual de Derecho Civil Ecuatoriano dice 

que "la importancia de la familia se refiere a las funciones que cumple. 

Hacia dentro, sus funciones principales son la de procreación, transmisión 

de la cultura, relaciones familiares, el sustento económico de los miembros, 

y la normalización de las relaciones personales. Hacia afuera de la familia, 

ésta cumple funciones económicas importantes, como unidad en relación 

                     
24. IRAN Ibrahim Jacob, Momentos a solas, 39, p.53 
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con el trabajo productivo y reproductivo, y como forma de asegurar el 

mantenimiento y la transmisión de la propiedad"25. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA: 

 

 Propender al desarrollo armónico de la personalidad infantil en todos 

sus pasos, proporcionando al niño/a, todos los estímulos, medios y 

oportunidades para que su desarrollo se realice en relaciones 

normales. 

 Favorecer la adaptación de los hijos al medio, ajustando su conducta 

a la vida colectiva y privada, sin olvidar modificar y mejorar las 

relaciones familiares. 

 Las conductas de los padres son las que mayor influencia ejercen 

sobre sus hijos, por ello se hace evidente que se formen 

adecuadamente las relaciones familiares. 

 

"Efectivamente, el desarrollo de la institución familiar muestra 

invariablemente la funcionalidad que se ha destacado, a partir de la 

estructura económica de cada época y del papel asignado a la propiedad"26, 

por eso la desintegración familiar, la ausencia del padre o la madre, e 

incluso de ambos, están asociados a la búsqueda de fuentes de trabajo y de 

ahí el quebranto de relaciones familiares. 

                     
25. FARITH, Simon, Derecho de Familia Ecuatoriano, Documento médico, 1995 
26. PARRAGUEZ, Ruiz, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Vol. I: Personas y Familia, pp.169-170 
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Funciones existenciales. 

 

La primera célula de la comunidad social tiene fines y funciones. El fin de la 

familia es triple: incorporación de los hijos; dar a los componentes de ella los 

bienes materiales, culturales y espirituales, necesarios para una vida digna; 

ser la base de la sociedad. Estas funciones existenciales -individuales y 

sociales- de la familia le dan superioridad de responsabilidad frente a 

cualquier formación social, incluido el Estado27.  

 

1ra. Fecundidad: "La fecundidad, que es esencial al amor conyugal, no 

se agota en la procreación, ni siquiera en la educación de los hijos. 

Tiene que alcanzar cotas más elevadas de "productividad" (según 

Erich Fromm). 

 

2da. Felicidad: Lin Yutang, en su célebre obra "La importancia de vivir, 

sostiene que el ser humano feliz. Debemos en conciencia estar 

preparados para las contingencias felices o desgraciadas de la vida, 

haciendo frente con ecuanimidad y fortaleza. Si todo se desintegra 

en nuestro alrededor, nosotros debemos permanecer ecuánimes e 

impasibles para orientar serenamente a los confusos, apaciguar a los 

irascibles y alentar a los vacilantes. El ser humano ha buscado la 

felicidad con poderosa ansia, desde que saboreó, en instantes, lo 

                     
27.Hugo Ortiz Segarra, 1997, Axiología y Ética Periodística, UCACUEL-FEC, p. 39 
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que ella es, y lo que ella brinda. No interesa definir la felicidad ni 

entrar en los sutiles campos de la Filosofía, para comprenderla. La 

tomaremos, simplemente, como un estado plácido, sin dolor, seguro, 

de llenura física y psíquica, de plenitud orgánica y con ausencia 

momentánea de situaciones contrarrestantes a esa flaccidez general. 

Pue bien, en la vida intrauterina, el ser humano vive feliz28. 

 

3ra. Felicidad y aprecio: La felicidad puede considerarse como 

representativa de los reforzadores personales que pueden atribuirse 

al valor de la supervivencia; y el aprecio, como uno de los 

reforzadores condicionados, utilizados para inducir a una persona a 

comportarse teniendo en cuenta el bien de los demás"29.  

 

4ta. Fidelidad: "La paciente Griselda, de Chaucer, demostró su fidelidad 

a su marido rechazando las prodigiosas razones que él le daba para 

que ella fuera infiel"30.  

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA ACTUAL. 

 

La familia abierta tiene adelante unos roles o funciones que cumplir y que 

constituyen su tarea inmediata: 

                     
28.Efraín Torres Chávez, 1980, Breves comentarios al Código Penal, Libro 1, p. 120 
29.Burrhus F. Skinner, 1987, Más allá de la Libertad y la Dignidad, B.C.S., Vol, 95, p. 107 
30.Burrhus F. Skinner, 1987, Más allá de la Libertad y la Dignidad, N  95, Biblioteca Científica Salvat, Traducción del 
inglés por Juan José Coy, Barcelona, Salvat Editores, S.A., p. 49  
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 La vivencia y realización del amor conyugal en el don y en la fidelidad 

mutua.  

 Los hijos necesitan de las figuras modélicas de los padres para 

afirmar la evolución normal de su personalidad humana y moral.  

 Se necesitan nuevos planteamientos: afirmar la igualdad radical 

hombre-mujer; la necesidad de realización personal de la mujer y del 

padre en todos los ámbitos de la sociedad. Colocarse en situación de 

amistad, amor, acogida y serena autoridad que promueva el 

desarrollo en plenitud de la personalidad y de la conciencia. 

 La función primordial de la familia es convertirse en escuela del más 

rico humanismo. Ha de ser un lugar natural de convivencia: 

encuentro entre distintas generaciones. Escuela de educación de 

todas las cualidades humanas: carácter, comprensión, respeto, 

diálogo y, sobre todo, amor como centro de vida y expansión. Lugar 

de encuentro y apertura a la sociedad, a la que ha de llegar por un 

compromiso y una colaboración31.  

 

LA EDUCACIÓN 

 

La educación, (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, 

instruir") puede definirse como: 

                     
31.HERRERA Atarihuana, Dalton, 1998, Ética y Derechos Humanos, U.T.P.L., Ciencias Jurídicas, pp. 152-155 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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 El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está 

presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 

conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones 

asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, 

modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones 

anteriores, creando además otros nuevos. 

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

 La educación se comparte entre las personas por medio de 

nuestras ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a 

los demás. Ésta no siempre se da en el aula. 

 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La 

educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, 

universidades, módulos, mientras que la no formal se refiere a los cursos, 

academias, e instituciones, que no se rigen por un particular currículo de 

estudios, y la educación informal es aquella que fundamentalmente se 

recibe en los ámbitos sociales, pues es la educación que se adquiere 

progresivamente a lo largo de toda la vida. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_no_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_informal
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)
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LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Preescolar, educación primaria y secundaria es la etapa de formación de 

los individuos en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y 

las competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y 

continuo, así como las disposiciones y actitudes que regirán su vida. 

Lograr que todos los niños, las niñas y adolescentes del país tengan las 

mismas oportunidades de cursar y concluir con éxito la educación básica 

y que logren los aprendizajes que se establecen para cada grado y nivel 

son factores fundamentales para sostener el desarrollo de la nación. 

 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las 

competencias básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son 

los propósitos centrales, son las metas a las cuales los profesores, la 

escuela y el sistema dirigen sus esfuerzos. 

 

Permiten valorar los procesos personales de construcción individual de 

conocimiento por lo que, en esta perspectiva, son poco importantes los 

aprendizajes basados en el procesamiento superficial de la información y 

aquellos orientados a la recuperación de información en el corto plazo. 

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los más 

grandes pensadores, Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los 

sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético." 
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También se denomina educación al resultado de este proceso, que se 

materializa en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelectual, 

emocional, etc. en la persona que, dependiendo del grado de 

concienciación, será para toda su vida o por un periodo determinado, 

pasando a formar parte del recuerdo en el último de los casos. 

ESTUDIO Y FAMILIA 

 

Obtener un buen rendimiento académico va a depender, en gran medida, 

de la dedicación que el niño preste a las tareas escolares durante el 

tiempo que está en su casa. Aunque, al contrario de lo pudiera pensarse 

en principio, no es tan importante el tiempo que se invierte en el estudio 

como la calidad de éste. De ahí la relevancia de conocer ciertas pautas 

que contribuyan a un óptimo aprovechamiento del "trabajo de casa". 

 

Seguramente, una de las premisas más importantes y difíciles de lograr 

es concienciarse de que estudiar es un trabajo duro que requiere esfuerzo 

y sacrificio, tanto por parte de los padres como de los hijos. En este 

sentido, la influencia paterna será determinante en lo referente a los 

aspectos ambientales, la estimulación afectiva para motivar y la cognitiva 

para despertar el interés por la realización de la tarea. Mientras que del 

estudiante dependerán la organización del tiempo, la elección de la 

técnica de estudio y la motivación. 



178 
 

EL AMBIENTE FAMILIAR EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

Para despertar la motivación, es necesario estimular afectiva y 

cognitivamente al niño para que descubra sus propias capacidades, esto 

va a contribuir a desarrollar su motivación intrínseca, provocada por el 

logro de los objetivos propuestos y el sentimiento de autoeficacia que 

origina este logro y que le va a llenar de satisfacción favoreciendo a la vez 

su autoestima. 

 

La motivación, por tanto, tiene que ser algo que nazca del interior del niño 

y esto se puede favorecer a través de las vivencias que experimenta de 

su propia eficacia y valía. Los padres pueden ofrecer elementos que 

estimulen al niño, pero no que supongan un fin en sí mismos. Los 

castigos y amenazas no tienen efectos positivos sobre la motivación, pero 

sí la manifestación del reconocimiento de los padres por una tarea bien 

hecha.  

 

¿CUAL ES LA FUNCIÓN DE LA ESCUELA EN EL AMBIENTE 

FAMILIAR? 

 

El papel de los de la escuela debe ir más allá de la educación, debe jugar un 

papel preponderante en la acción de propiciar ambientes adecuados en los 

cuales los niños, las niñas  de los diez años de la Educación General Básica 
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se desenvuelvan en igualdad de condiciones; como eso es complejo de 

lograr, deberá el Centro Educativo involucrarse en eventos de 

sensibilización y trabajo directo con los padres de familia mediante talleres 

participativos. Tratando siempre de mejorar el ambiente familiar y las 

relaciones familiares, para, de esta manera, lograr una buena inserción de 

los niños, niñas y adolescentes en el ambiente escolar. 

 

f. METODOLOGÍA.  

 

El presente proyecto se enmarca en la aplicación de métodos y técnicas 

que permitirán visualizar la problemática “QUÉ IMPACTOS TIENE LA 

MIGRACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO EN LOS NIÑOS, NIÑAS DEL 4º 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA "LAURO DAMERVAL 

AYORA", Nº 1?. 

 

Describo amplia y claramente la forma cómo se ejecutará el proceso 

investigativo, los instrumentos que se aplicarán para recolectar la 

información, quiénes son y dónde están los involucrados en la investigación. 

 

En esta fase del proyecto de investigación, como investigadora tomaré 

varias decisiones acerca de los métodos que empleará para abordar el 

problema y, así mismo, se planea cuidadosamente la obtención de los 

datos. La naturaleza del problema sobre las relaciones de familia, determina 
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los métodos que se deben emplear, ello no impedirá que la investigadora 

tenga flexibilidad para hacer uso de la creatividad y tomar diversas 

decisiones metodológicas, éstas repercutirán de manera fundamental en la 

validez y credibilidad de los resultados del estudio.  

 

LOS MÉTODOS 

 

En esta investigación científica se emplearán los métodos lógicos o 

científicos, que estarán destinados a descubrir la verdad o confirmarla 

mediante concesiones ciertas o firmes. 

 

MÉTODOS LÓGICOS O GENERALES 

 

Los métodos lógicos o generales, implican los métodos: analítico, sintético, 

inductivo y deductivo. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Consistirá en componer en partes las relaciones familiares, en 

desintegrarlas, en sus partes para describirlas, numerarlas y para aplicar las 

causas de relaciones familiares defectuosas por la migración de los 

progenitores. 
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MÉTODO SINTÉTICO 

 

Será un proceso contrario al anterior, es decir, se reconstruirá el todo de las 

relaciones familiares afectadas por la emigración de los progenitores, 

uniendo sus partes que estaban separadas en varios cuerpos legales, 

facilitando la comprensión cabal del fenómeno. 

 

EL MÉTODO INDUCTIVO 

 

Es un proceso analítico-sintético el cual partirá de reconocer en forma 

empírica la estructura del objeto de estudio a través de las técnicas de: 

  

a) Observación  

b) Diálogos y entrevistas a los Directivos, Profesores, Padres de Familia 

y  

 Estudiantes para detectar los problemas más sentidos de la realidad 

investigada. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método permitirá una vez visualizado el problema en forma general se 

particularizará los casos a través del diálogo, entrevistas, visitas 

domiciliarias y relación con el entorno social; lo que llevará al análisis cuali-
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cuantitativo de las causas y efectos de la problemática a estudiar. 

Conduciendo entonces a la sistematización y análisis crítico de la realidad 

estudiada. 

MÉTODOS PARTICULARES 

 

Los principales son: el método histórico-comparado, el método descriptivo y 

el método experimental. 

MÉTODO HISTÓRICO-COMPARADO 

 

Es el que tratará de descubrir y analizar científicamente los hechos, ideas, 

personas, etc. del pasado de la escuela, escenario de la investigación, por 

lo tanto, me ubicaré en el pasado.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

El método descriptivo consiste en la observación actual de las teorías sobre 

relaciones familiares y emigración clandestina de los progenitores. Se ubica 

en el presente con teorías vigentes, pero no se limitará a la simple 

recolección de datos, sino que se procurará la interpretación racional y el 

análisis objetivo de los mismos. Las principales características de la 

presente investigación descriptiva serán: 

 

a) El conocimiento detallado de los rasgos externos de las relaciones 
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familiares, es decir, de aquello que aparezca a los sentidos de la 

investigadora.  

b) El objetivo del método es obtener una descripción "fotográfica" de la 

incidencia por la emigración clandestina. 

c) Por su propio carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes 

elementos teóricos y metodológicos para demostrar científicamente 

la problemática de las relaciones familiares defectuosas. 

d) El tratamiento de la información recopilada y procesada será 

predominantemente descriptivo y cuantitativo, sin llegar al análisis 

cualitativo de los resultados. 

 

MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

El método experimental consistirá en provocar voluntariamente la situación 

que se quiere estudiar, las relaciones familiares truncadas con la migración 

de sus progenitores. 

El método experimental es la aplicación más completa de la investigación 

científica porque permitirá establecer con toda claridad el principio de 

relación causa-efecto de relaciones familiares defectuosas. 

Este método no es solo aplicable en las Ciencias Naturales, sino en las 

Ciencias de la Educación y en Trabajo Social.  
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Este método persigue lo siguiente: 

 

a) Repetir el fenómeno ya conocido de las relaciones familiares 

defectuosas.  

b) Explicar el fenómeno de la migración clandestina conocida. Su 

incidencia en las relaciones familiares defectuosas. 

c) Confirmar acerca de la veracidad de la ley de causa y efecto. 

d) Iniciar correctamente una técnica, a fin de evitar errores. 

e) Formar la mentalidad y el espíritu científico. 

f) Actuar en el terreno de la realidad educativa de una manera objetiva 

y lógica. 

g) Inducir hacia el descubrimiento o hacia la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 

MÉTODO DE INSERCIÓN EN LA REALIDAD 

 

Que conjuntamente con sus fases y niveles, permitirá articular lo teórico con 

lo práctico.  

 

A través de la fase sensitiva me ayuda  a conocer las características 

generales del problema de las relaciones familiares escasas a través de los 

sentidos sensoriales obteniendo la primera aproximación a la realidad. 

 



185 
 

Fase de información técnica se la utilizará para la recopilación bibliográfica y 

doctrinal en libros y otros documentos para la construcción del marco 

referencial orientado básicamente en el conocimiento del problema objeto 

de estudio. 

 

Fase de investigación participante esta fase permitirá detectar las 

consecuencias de la disfuncionalidad familiar. 

 

Fase de determinación con esta fase se logrará determinar y priorizar los 

problemas más sentidos de la migración de los progenitores en el 4º año de 

Educación General Básica de la Escuela "Lauro Damerval Ayora! Nº 1. 

 

Fase de elaboración de modelos de acción con esta fase se cumplirá la 

construcción y elaboración de una propuesta de acción para el Centro  

Educativo como una propuesta alternativa. 

 

Fase de ejecución y control a través de esta fase se pondrá en práctica y se 

evidenciará el quehacer profesional en el ámbito social y fundamentalmente 

para el buen vivir de las familiar. 

 

LAS TÉCNICAS 

 

Las técnicas de investigación son más que nada los mecanismos para la 
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recopilación de datos, para verificar los métodos empleados en lo 

investigado, para llegar a la verdad del suceso estudiado, teniendo las 

pruebas y una serie de pasos que se llevan a cabo para comprobar las 

relaciones familiares defectuosas. 

 

TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Las técnicas a utilizarse serán: 

 

OBSERVACIÓN 

 

Es una técnica que se basa en la utilización aguda de la visión del 

fenómeno de las relaciones familiares defectuosas, para ello será necesario 

la elaboración de una guía que oriente los aspectos fundamentales a 

observar del fenómeno investigado de la emigración clandestina de los 

progenitores. 

 

LA ENTREVISTA 

 

Consistirá en un diálogo entre la investigadora y las autoridades y docentes 

de la Escuela "Lauro Damerval Ayora" Nº 1; se realizará con el fin de 

obtener información de parte de estos, que son, por lo general, personas 

entendidas en la materia de la investigación: relaciones familiares. 
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LA ENCUESTA 

 

Se aplicará a los estudiantes del 4º Año de Educación básica de la Escuela 

"Lauro Damerval Ayora" Nº 1 y a los padres de familia, para conocer las 

causas que genera la migración en las relaciones. 

 

POBLACIÓN UNIVERSO ESCUELA "LAURO DAMERVAL AYORA" 

 

JORNADAS    Población                Nº 

 

 Nº 1        Director y profesores.. ..  42 

    -        alumnado..........................800 

    -        4º año...............................114 

    -        Padres de familia.............. 600 

    -        Representantes................  30 

    -        Laboratorios......................    1 

    -        Sala de Computación....         1 

    -        Personal administrativo....      4 

    -        Conserjes...........................   2 

 Total…………………………………1594 
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MUESTRA 

 

Se estratifica únicamente el 4º año de educación básica de la Escuela 

“Lauro Damerval Ayora” Nº a y 30 representantes legales, de la siguiente 

forma: 

 

 

Paralelos Nº de alumnos 

A 38 

B 38 

C 38 

Total 114 

Representantes 30 

 

 

La muestra de 144 personas es significativa porque se ha determinado más 

de la significación estratificada. 
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g. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO      

ACTIVIDADES 

Junio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

1 2 3 4 5 6 

 1   2   3   4 1   2   3   4 1   2   3   4 1   2   3   4 1   2   3   4 1   2   3   4 

Diseño de ins-     

trumentos de 

investigación  

 

 

X  X 

     

Recopilación  

de Información. 

 

 

X X X X X 

     

Organización 

presentación 

información   

  

 

XXXXXXX 

    

Análisis e 

interpretación 

información   

   

 

XXXXXXX 

   

Elaboración   

borrador in  

forme         

    

 

XXXXXXX 

 

 

 

 

Revisión del  

borrador      

     

XXXXXXXX 

 

Elaboración   

informe final 

      

XXXXXX 

 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Los recursos para la investigación son: 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

Aspirante a obtener el Grado de Licenciatura en Trabajo Social 

Autoridades de la Escuela, Docentes, Estudiantes y Padres    de Familia 

Director de Tesis 
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RECURSOS MATERIALES: 

 

 -  Computadora 

 -  Impresora 

 -  Copiadoras 

 -  Material de oficina 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Los gastos que demanda el presente trabajo de investigación serán 

solventados con recursos propios de la proponente de la investigación.  

 

PRESUPUESTO 

 

RUBROS MONTO $    

Útiles de oficina 100,oo   

Aplicación de encuestas 400,oo   

Elaboración y revisión del borrador 500,oo   

Elaboración del informe final 500,oo   

Reproducción de textos 100,oo   

Gastos no previstos 500,oo   

Total 2.100,00 

 

La cantidad calculada será cubierta por la autora de este Proyecto 
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ANEXO  

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES 

 

Señor:  Director [  ] 

         Docente   [  ] 

 

Como egresada de la Carrera de Trabajo Social, me he propuesto 

desarrollar una investigación con el TITULO: LA MIGRACIÓN Y SU 

IMPACTO EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y EDUCATIVO DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS  DEL 4º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

"LAURO DAMERVAL AYORA" Nº 1 DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

Por lo que le ruego encarecidamente conteste con sinceridad el cuestionario 

de la presente entrevista y por su generosa colaboración reciba las gracias 

por anticipado. 

 

 CUESTIONARIO 

 

1. ¿Creen que las migraciones de los progenitores inciden en las 

relaciones de familia de niños, niñas del 4º año de Educación Básica 

de la Escuela "Lauro Damerval Ayora" Nº 1? 

 Si  [  ]; No [ ]; ¿Por qué?.....................……………………  

2. ¿Se puede demostrar que las relaciones de familia de los niños, 

niñas y adolescentes del 4º año de Educación Básica de la Escuela 

"Lauro Damerval Ayora" son regulares? 

 Si  [  ]; No [ ]; ¿Por qué?.....................………………… 

 

3. ¿Considera Ud. bueno analizar las relaciones de familia? 
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 Si  [  ]; No [ ]; ¿Por qué?.....................………… 

 

5.¿Se respetan los derechos y deberes recíprocos y específicos de los 

progenitores con los fundamentales de hijos e hijas?. 

 Si  [  ]; No [ ]; ¿Por qué?.....................…… 

6.¿La emigración clandestina es improcedente por razones económicas, 

medidas de protección y restitución?. 

 Si  [  ]; No [ ]; ¿Por qué?.....................………… 

 

7.¿Estaría de acuerdo que como lineamientos alternativos se actualice un 

nuevo Manuel de Convivencia civilizada, para un centro educativo de 

10 años de Educación General Básica? 

 Si  [  ]; No [ ]; ¿Por qué?.....................…………… 

 

8.¿Ese Manual solamente se pondría en vigencia con el respectivo 

reglamento tendiente a mejorar las relaciones de familia?. 

 Si  [  ]; No [ ]; ¿Por qué?.....................…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 ENCUESTA A ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

 

Señor:  Estudiante [  ] 

         Papá  [  ] 

 

Como egresada de la Carrera de Trabajo Social, me he propuesto 

desarrollar una investigación con el TITULO: LA MIGRACIÓN Y SU 

IMPACTO EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y EDUCATIVO DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS  DEL 4º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

"LAURO DAMERVAL AYORA" Nº 1 DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

por lo que le ruego encarecidamente conteste con sinceridad el cuestionario 

de la presente encuesta.  

 

 CUESTIONARIO 

1ª. ¿Cree que las emigraciones de los progenitores inciden en las 

relaciones de familia de niños, niñas y adolescentes del 4º año de 

Educación Básica de la Escuela "Lauro Damerval Ayora" Nº 1? 

 Si  [  ]; No [ ]; ¿Por qué?.....................………………… 

2ª ¿Se puede demostrar que las relaciones de familia de los niños, 

niñas y adolescentes del 4º año de Educación Básica de la Escuela 

"Lauro Damerval Ayora" son regulares o irregulares? 

 Si  [  ]; No [ ]; ¿Por qué?.....................……………… 

 

3ª. ¿Considera Ud. bueno analizar las relaciones de familia con su 

naturaleza y, la protección del Estado? 

 Si  [  ]; No [ ]; ¿Por qué?.....................………… 
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4ª. ¿Se respetan los derechos y deberes recíprocos y específicos de los 

progenitores con los fundamentales de hijos e hijas?. 

 Si  [  ]; No [ ]; ¿Por qué?.....................…………… 

 

5ª. ¿La emigración clandestina es improcedente por razones 

económicas, medidas de protección y restitución?. 

 Si  [  ]; No [ ]; ¿Por qué?.....................………………… 

 

6ª ¿Estaría de acuerdo que como lineamientos alternativos se actualice 

un nuevo Manuel de Convivencia civilizada, para un centro educativo 

de 10 años de Educación General Básica? 

 Si  [  ]; No [ ]; ¿Por qué?.....................…………… 

 

7ª ¿Ese Manual solamente se pondría en vigencia con el respectivo 

reglamento tendiente a mejorar las relaciones de familia?. 

 Si  [  ]; No [ ]; ¿Por qué?.....................…………… 

 

8ª. ¿Hay inadecuada aplicación del Código de la Niñez y Adolescencia 

por parte de los padres de familia en lo que tiene que ver con las 

relaciones familiares? 

 Si  [  ]; No [ ]; ¿Por qué?.....................………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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