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b) RESUMEN 

El  presente trabajo, trata de implementar una propuesta que oriente a los 

padres de familia, encargados de los hijos e hijas de migrantes  y  educadores,  

a incrementar la autoestima de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Luz 

de América del cantón La Troncal - Provincia del Cañar que tienen a sus 

padres en el exterior, ya que esto ha conllevado a que estos niños y niñas 

tengan un bajo rendimiento académico. 

La migración, es un problema social que ha venido afectando a todos los 

países subdesarrollados, incluido el nuestro, de allí que los habitantes del 

cantón La Troncal, y en especial  los niños y niñas que se educan en  La 

Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La troncal – Provincia del 

Cañar también se han visto afectados por la crisis económica y los padres de 

familia de los niños y niñas que se educan en esta Unidad Educativa,  se han 

visto en la necesidad de abandonar a sus hijas e hijos y viajar al exterior con la 

finalidad de obtener un mejor nivel de vida tanto para ellos como para sus 

descendientes. 

Se presenta una reseña histórica de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖, 

y se habla acerca de la migración en el ámbito general para luego hablar 

exclusivamente de la migración en los habitantes del cantón la Troncal. 

También se incluye un análisis acerca de los resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada a 100 niños y niñas que se educan en la Escuela Fiscal 

Mixta ―Luz de América‖.  
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En el presente estudio se presenta una propuesta de proyecto social para los 

hijos e hijas de los migrantes que se educan en la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de 

América‖ del Cantón La Troncal de la Provincia de Cañar, en la cual se 

establece el tema, la justificación, los objetivos, las actividades a realizarse y el 

presupuesto necesario para la elaboración y puesta en marcha del proyecto 

planteado. 

 

Por otro lado, se plantean las conclusiones y recomendaciones a las cuales se 

ha llegado con la culminación del presente trabajo, se hace constar también los 

anexos del presente trabajo como son: el proyecto de tesis y  la encuesta en la 

cual me he basado para obtener información clave para el desarrollo del 

presente estudio. 
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a) SUMMARY 

The present work is to implement a proposal to guide parents, caregivers and 

daughters of migrant children and educators, to increase self-esteem of 

students of the School Fiscal American Joint Light The Core Region - 

Province Canar with their parents abroad, as this has led to these children have 

poor academic performance. 

Migration is a social problem that has affected all developing countries, 

including ours, hence the inhabitants of La Escuela Fiscal Mixta "Luz de 

America" Canton's backbone - Canar Province have also been affected 

by economic crisis and parents of children who are educated in the Education 

Unit, have seen the need to abandon their children and travel abroad in order to 

obtain a better life for both themselves and their descendants. 

We present a historical review of the Joint Fiscal School "Luz de America" and 

talks about the field of migration in general and then talk only of migration on 

the inhabitants of the Core Region. 

Also included is an analysis of the results of the survey of 100 children who are 

educated at the Escuela Fiscal Mixta "Light of America." 

This paper presents a proposal for a social project for the sons and daughters 

of migrants who are educated at the Escuela Fiscal Mixta "Light of America" 

The Core of the Canton Province of Canar, which sets the theme, the rationale, 

objectives, activities undertaken and the budget necessary for the development 

and implementation of the proposed project. 
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On the other hand, questions the conclusions and recommendations which 

have been reached with the culmination of this work also mentions the annexes 

to this paper as: the thesis project and the survey in which I have relied for key 

information for the development of this study. 
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b) INTRODUCCIÓN 

El proceso más difícil y lamentable que se deriva de una crisis como la actual 

es el desempleo. Finalmente quienes pagan el precio de la irresponsabilidad de 

los gobiernos de turno, son los trabajadores que dependen enteramente de sus 

ingresos de trabajo para su sustento, de inicio se puede decir que el desempleo 

es un fenómeno estructural que vive toda economía de libre mercado. Más aún, 

con una crisis como la actual donde ―se estima que el PIB mundial oscila en 

menos de 1.4 por ciento en el 2009, dicho fenómeno se reduce y el peligro de 

un descontento social aumenta en la medida en que no se encuentre una 

salida pronta y sostenible de las fallas que el mercado genera‖1.  

Por ello, la nueva ola de desempleo que echa al mundo globalizado debe ser la 

razón principal para que gobiernos  y organismos multilaterales se sienten a la 

mesa a redefinir cuales serán los nuevos mecanismos económicos y 

financieros que imperaran en el mundo y que a la vez, garanticen la seguridad 

económica a los países más vulnerables, porque es en estos donde el 

desempleo se torna más agobiante debido a la fragilidad de los sistemas de 

seguridad social con que cuentan. 

Durante la última década el Ecuador ha atravesado una grave crisis 

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

provocó que el sucre se devaluara a niveles nunca antes presentados, 

provocando su desaparición y que el país adoptara como moneda válida el 

dólar, disminuyendo a niveles mínimos el poder adquisitivo de la moneda. 

                                                           

1
 www.crisis mundial.com 

http://www.crisis/
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Esta medida afectó directamente a la clase más desposeída de la sociedad, 

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

disminuyendo a niveles mínimos su poder adquisitivo presentándose además 

una serie de fenómenos económicos a nivel nacional, incrementando el 

desempleo en el país, ocasionando que el ingreso familiar no pueda cubrir ni la 

canasta básica. 

Bajo este panorama, desalentador los ecuatorianos al no tener un ingreso fijo 

que les permita satisfacer las necesidades básicas, optaron por migrar a otros 

países de Europa y de Norte América para ofertar su fuerza laboral en el 

extranjero, puesto que en ciertos países se alcanzaban niveles de 

remuneración  más elevados que los que se podría obtener en  Ecuador, por 

esta causa varios países de Europa y Estados Unidos, comenzaron a captar 

personal para realizar trabajos pesados, pero que representaba una esperanza 

para quienes atravesaban problemas económicos, por lo tanto pese a 

representar muchos esfuerzos e inclusive ingresar como ilegales a otros países 

se endeudaron para viajar y arriesgaron lo poco que tenían con la finalidad de 

alcanzar mejores ingresos económicos que les permita cubrir las necesidades 

básicas de su familia, pero sobre todo con el afán de obtener una remuneración 

más digna para mejorar el nivel de vida y el de sus hijas e hijos.  

Este hecho ha dado como resultado que muchos de nuestros compatriotas 

sean explotados y tratados de manera infrahumana, sufriendo abusos pero 

sobre todo afrontar la sociedad y la separación de su familia, esposo/a e hijos. 
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Pese a que la migración está aportando ingresos considerables a la economía 

del país por la entrada de divisas, mejorando la calidad de vida de muchos 

ecuatorianos, la migración ha provocado un fenómeno social que requiere de la 

intervención de profesionales especializados, con la finalidad de que reciban 

apoyo sicológico para las niñas, niños y adolecentes que quedan en el país al 

cuidado de sus abuelos, de familiares o solos. 

También es necesario implementar planes y proyectos guiados a disminuir los 

niveles de migración, mediante la creación de fuentes de ingresos que den 

posibilidades laborales a los ecuatorianos evitando que los mismos abandonen 

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

del país en el que nacieron, olvidando las potencialidades que les ofrece el 

Ecuador. 

La pobreza que viven muchos ciudadanos ecuatorianos por la falta de fuentes 

de trabajo han encontrado asidero en la migración, este fenómeno social está 

presente con mayor afectación en el cantón La Troncal. Según datos del INEC. 

―El 69.9% de la población total viven en la pobreza por necesidades básicas 

inalcanzables y el 32.9% en la extrema pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas, la crisis económica que ha determinado que un alto porcentaje 

de la población Troncaleña haya desertado del país para ir en busca de 

mejores días a países como: Estados Unidos, España, Italia y otros‖2.  

El fenómeno de la migración en el cantón Troncal ha causado daños 

irreparables como la desintegración familiar que es la base de toda la sociedad 

                                                           

2
 Seminario: efectos de la migración en el Ecuador, Quito, 2007 
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ya que niños, niñas y adolescentes quedan al cuidado de sus abuelos, tíos y 

otros familiares quienes los ven en algunos casos como una carga más y , no 

les brindan  el cariño que solo los padres se los pueden dar,  lo que ocasiona 

bajo rendimiento escolar, alcoholismo, drogadicción, pandillerismo, intentos de 

suicidio, y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes entre otras 

patologías sociales. 

La educación primaria actualmente demanda de esfuerzos colectivos que 

respondan a las necesidades que se ven abocados los alumnos del nivel 

primario de todas las escuelas especialmente de la Escuela Fiscal Mixta ―LUZ 

DE AMÉRICA‖ del Cantón La Troncal, establecimiento educativo al cual estará 

dirigido el presente estudio, en esta escuela no cuentan con un Departamento 

de trabajo social dedicado exclusivamente al tratamiento, seguimiento y control 

de los problemas causados por la migración y estén creando serias 

consecuencias como bajo rendimiento escolar, problemas de comportamiento, 

castigos, etc.  

En fin, por las líneas descritas en los párrafos anteriores se ha procedido a 

delimitar el problema de la siguiente manera: ―La falta de un proyecto social 

para los hijos e hijas de los migrantes y de las migrantes, por parte de los 

directivos de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal 

Provincia del Cañar, no les ha permitido a los hijos e hijas de las migrantes 

desenvolverse activamente en el ámbito social, psicológico y educativo. 

El presente estudio incluye aspectos como: introducción, metodología utilizada, 

exposición y discusión de resultados, las conclusiones y las respectivas 

recomendaciones dadas a la empresa. 
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En cuanto a la exposición de resultados se realiza un análisis situacional de 

nuestro país.  

En el presente estudio consta también los resultados obtenidos de  las 

encuestas aplicadas a 100 alumnos entre niñas y niños de la Escuela Fiscal 

Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal, así como también se hará 

constar la interpretación y el análisis de cada una de las preguntas planteadas 

en la encuesta.  

Se incluye también la propuesta que servirá como guía, orientación y 

protección psicológica, social y educativa a los hijos e hijas  de los migrantes 

de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal de la 

provincia del Cañar. 

Posteriormente se procede a realizar un presupuesto de todos los gastos que 

se procederá a desembolsar si se llega a aplicar la propuesta para el desarrollo 

social, psicológico y educativo de los hijos e hijas de los migrantes que se 

educan en la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal. 

Mediante los resultados obtenidos del presente estudio se  detalla las 

conclusiones a las que he llegado, los problemas y soluciones para 

posteriormente plantear las respectivas recomendaciones.  

Finalmente se hace constar la bibliografía y los anexos que se utilizaron  para 

el desarrollo del presente estudio. 
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c) REVISIÓN DE LITERATURA. 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA MIGRACIÓN EN GENERAL.  

 

La migración es un factor importante para el progreso de la economía de 

ciertos países, pero es a la vez la causa de numerosos problemas.  

 

Desde algún tiempo atrás, algunas personas migran buscando la aventura o 

por motivos culturales, sin embargo hoy en día, los migrantes son por lo 

general personas que se trasladan a otro país para mejorar su posición 

económica y social. 

 

Cabe indicar que el fenómeno de la migración aún no ha sido estudiado 

adecuadamente en su totalidad, ni por parte de los países de origen ni por la de 

los de acogida. 

 

En el país de origen, las persecuciones en las familias debido a la marcha del 

varón pueden resultar enormemente desestabilizadoras. Las niñas, y los niños 

son los más vulnerables en esta situación. 

 

La migración implica a su vez toda una serie de problemas en los países 

receptores. Estos tienen que ver con la acogida dada a la persona, su 

arraigamiento, participación la vida social y política (socialización), 

reagrupación familiar, la nacionalidad, la igualdad de oportunidades, educación, 

etc. Estos problemas empezaran a ser resueltos por medio de políticas que 
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permitan a los migrantes participar en las instituciones y en el modo de vida de 

los países de acogida. ―El acceso a una vivienda en condiciones adecuadas,  y 

las ayudas sociales (asistencia social) forman parte de los muchos derechos 

negados a los migrantes‖3.  Las dificultades para que se les conceda becas de 

estudio suponen un factor muy negativo para su interacción, .hoy en día se 

cierran muchas fronteras a los migrantes, por miedo a que se arrebaten los 

puestos de trabajo a los habitantes de los países de acogida. Con frecuencia 

se impulsa su regreso ofreciéndoles una cantidad económica mínima cuando 

no se llega a la determinación de la expulsión, esto es representativo de su 

situación en un país ―de acogida‖, en el que son siempre una clase inferior. 

 

La socialización de los hijos de los migrantes y de los migrantes jóvenes es 

ambigua; no pertenecen ni a su país de origen ni al país receptor y pasan por 

una doble socialización; la que reciben de su familia y la del país de acogida, 

que adquieren en el colegio, en la calle y a través de otros medios. Los 

problemas derivados de la doble socialización pueden dar lugar a fracaso 

escolar de las niñas y niños, inseguridad y un sentimiento permanente de 

pérdida de la identidad. 

 

 

 

 

 

                                                           

3
 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de 

sus familiares. Quito, Ecuador. 
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POLÍTICA INTERNACIONAL EN LA MIGRACIÓN 

Las migraciones en la sociedad son un hecho de gran importancia, 

entendiendo como tal el asentamiento, por causas de origen diverso, de grupos 

humanos homogéneos, en áreas geográficas distintas a las de origen. 

Si se excluyen los refugiados, apátridas y personas que cambian de país con 

frecuencia por voluntad propia, los migrantes tienen como rasgo característico 

que parten a un país extranjero por motivos laborales. No obstante la migración 

no implica únicamente al factor trabajo, sino que da lugar a todo un complejo 

fenómeno en el que entran factores sociales, culturales y políticos. 

El cambio de asentamiento conlleva multitud de problemas, determinados por 

las causas que motivaron la salida y por las dificultades para su asentamiento e 

integración en el país de acogida, entre estos se consideran como mas 

importantes los que surgen de las dificultades a nivel comunicativo (lenguas 

distintas así como distintas creencias y comportamientos); a nivel psicológico 

(conflictos familiares y personales) y los derivados de otros temas como 

pueden ser la comida, el ritmo de trabajo, cambios de horarios, vivienda y gran 

preocupación por el ahorro. 

En este encuadre aparece un aspecto importante, que es el de la doble 

vinculación: con su país de origen por un lado, y con el país de acogida por 

otro. El primero tiene un exceso de mano de obra, un bajo nivel de desarrollo y 

precisa desprenderse de la población activa para asegurar su despliegue 

económico. El segundo cuenta con un nivel económico superior, pero con una 
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falta de mano de obra para trabajos de baja cualificación que el emigrante 

acepta por motivos económicos. 

Los trabajadores sociales ayudan y orientan a los migrantes a lograr su 

integración a la vez que tratan de mantenerles su propia identidad cultural. 

La experiencia de algunos profesionales ha permitido comprobar que los 

programas sociales de los países de acogida no suelen dar prioridad a las 

necesidades de los migrantes ya que son considerados como ciudadanos  de  

segunda  clase, son con frecuencia víctimas del racismo.  

―En los hogares receptores de remesas destinan un porcentaje a la educación 

de los hijos e hijas, lo que confirma la tendencia de las mujeres a priorizar en 

mayor medida los gastos en educación y salud, encontrándose que para 

muchas de ellas el acceso de los hijos e hijas  a la educación superior 

constituía un objetivo principal de la migración‖4. 

En el caso ecuatoriano, cuando las mujeres migran la respuesta habitual 

consiste en reestructurar el hogar de forma tal que otras mujeres pasen a 

realizar las funciones de reproducción social de las migrantes. Por lo general 

quienes asumen este papel son las madres de las migrantes (en menor medida 

las hermanas, abuelitas u otras parientes femeninas), quienes realizan este 

trabajo en forma gratuita o a cambio de remuneraciones informales de bajo 

monto (por ejemplo, se solventan sus gastos de alimentación, reciben regalos, 

etc.). Así se reproduce la noción cultural de que las tareas de reproducción 

                                                           

4
 INSTRAW, Género, Remesas y Desarrollo: El Caso de la Migración, 2006 
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social no son ―trabajo‖· y se perpetúa la explotación del trabajo familiar de las 

mujeres. 

El hecho de que la motivación principal de las mujeres para migrar sea 

justamente la necesidad de garantizar la sobrevivencia familiar y asegurar un 

mejor futuro para sus hijos e hijas no impide la crítica social sobre el abandono 

materno, pero si genera una valoración ambigua y contradictoria de las mujeres 

migrantes: por un lado se las admira por sus logros como proveedoras 

económicas del hogar, mientras por el otro se las reprocha por el 

incumplimiento de sus roles maternos. Dado que las migrantes también han 

interiorizado las normativas de género que definen el rol materno como servicio 

constante a los hijos e hijas  y esposos, esposas  y que las convierten en 

responsables absolutas del bienestar del hogar, la separación familiar genera 

en ellas mucha ansiedad y fuertes sentimientos de culpa. 

 

CAUSAS DE LAS MIGRACIONES 

 

Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente complejo 

que responde a causas diversas y muy difíciles de determinar, en especial 

porque debido a las migraciones irregulares o disfrazadas de actividades 

turísticas o de otra índole, los datos cuantitativos son difíciles de obtener, 

especialmente en el caso de los países subdesarrollados. Responden a la 

inquietud generalizada de los seres humanos de buscar siempre un mejor lugar 

para vivir ya que, como señala Pierre George. La fuente de desigualdad mas 



16 
 

inevitable entre los hombres es su lugar de nacimiento y con las migraciones se 

intenta superar esa desigualdad. 

  

Las principales causas de las migraciones son los factores: económico, 

familiar, político y cultural. 

 

FACTOR SOCIOECONÓMICO.- 

 

Es la causa fundamental en cualquier proceso migratorio. De hecho, existe una 

relación directa entre desarrollo socioeconómico y migración y, por ende, entre 

subdesarrollo y migración. La mayor parte de los padres de familia de los 

alumnos de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal, 

que han migrado,  lo han hecho por motivos económicos, buscando un mejor 

nivel de vida.  

 

FACTOR FAMILIAR.-  

 

Los vínculos familiares también resultan un factor importante en la decisión de 

migrar, sobre todo, en los tiempos más recientes, en los que cualquier migrante 

de algún país subdesarrollado, necesita de mucha ayuda para  establecerse  

en  otro  País  de mayor desarrollo económico. La familia se desintegra, de allí 

que los padres deben acostumbrarse a vivir solos sin sus hijos e hijas y los 

hijos e hijas quienes deben acostumbrarse a vivir sin la presencia de sus padres. 

 

FACTOR POLÍTICO.-  
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Se refieren a las causas derivadas de las crisis políticas que suelen 

presentarse en ciertos países. Muchas personas que temen a la persecución y 

venganza políticas abandonan un país para residenciarse en otro o, al menos, 

intentan abandonarlo, aunque a menudo pueden llegar inclusive a perder  la 

vida cuando se trata de regímenes totalitarios.  

 

―Cuando las personas migran por persecuciones políticas en su propio país se 

habla de exiliados políticos, como sucedió en el caso Abdalá Bucaram que 

actualmente se encuentra exiliado en Panamá‖5.  

 

FACTOR CULTURAL.-  

 

La base cultural de una población determinada es un factor muy importante a la 

hora de decidir a qué país o lugar se va a emigrar.  

 

La cultura (religión, idioma, tradiciones, costumbres, etc.) tiene mucho  peso en 

esta toma de decisiones.  

 

Las posibilidades educativas son muy importantes a la hora de decidir las 

migraciones de un lugar a oro, hasta el punto de que, en el éxodo rural, este 

factor es a menudo determinante, ya que los que migran del medio rural al 

urbano suelen ser adultos jóvenes, que son los que tienen mayores 

probabilidades  de tener hijos e hijas pequeñas. Esta forma de migración es 

otra excepción por que se realizan en condiciones de superación (estudios de 

                                                           

5
 www.causas políticas de la migración. com 

http://www.causas/
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post-grado, becas, etc.) y siempre está sujeta a condiciones económicas 

estables, se ofrecen mejores garantías en el trato, alimentación, en la mayoría 

de los casos resultan de convenios institucionales (Universidades, colegios, 

institutos de idiomas; gobiernos locales y estatales y ONG.) y en un mínimo 

porcentaje lo hacen en condiciones personales o privadas.  

 

EFECTOS  DE LA MIGRACIONES 

 

Las migraciones tienen consecuencias directas e indirectas tanto en los países  

o áreas de migración como en los de migración y en ambos casos, pueden 

tener efectos tanto positivos como negativos: 

 

Constituyen consecuencias positivas: el alivio de algunos problemas de 

sobrepoblación; el logro de una mayor homogeneidad cultural o política (los 

mas descontentos son los que primero emigran, quedando solo los más 

conformes que suelen estar de acuerdo a con su situación socioeconómica o 

política); la disminución de la presión sobre los recursos; la inversión de las 

remesas de dinero que envían los migrantes; la disminución del desempleo; el 

aumento de la productividad y el aumento de la venta de productos en otros 

países.  

 

El rejuvenecimiento de la población; la población se hace más dispuesta a los 

cambios (sociales, culturales, técnicos); aportes de capital y de mano de obra; 

aportes de nuevas técnicas (innovación tecnológica); llegan personas ya 

preparadas sin que haya tenido que invertirse en su preparación; aumenta la 
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diversidad cultural, por lo que el país comienza a tener acceso  a 

manifestaciones culturales nuevas (arquitectura, arte, nuevas tecnologías, etc.); 

aumenta el consumo. 

 

Estas situaciones provocan múltiples problemas en las familias (consecuencias 

negativas), que van desde el envejecimiento de la población  (por la salida de 

población joven en edad de tener hijos e hijas), un bajo del rendimiento escolar 

y de la escolaridad en general (por  la migración de gente trabajadora), etc. 

Con relación a la salida de gente joven, ha sido tradicionalmente un problema 

muy serio, sobre todo, en los países de régimen dictatorial: en los años 

anteriores a las segunda guerra mundial, el gobierno de Moussolini en Italia 

prohibió la salida de gente joven con el fin de limitar el éxodo de personas 

(sobre todo, de varones) en edad de ser movilizados en el ejército. En otros 

países se ha tratado de absorber o compartir con los padres la tutela por parte 

del gobierno, con el fin de conseguir tener una mayor influencia en la gente 

joven para formarla al servicio del estado. 

 

―Pueden aparecer desequilibrios en cuanto a la estructura por edad y sexo; 

introducen una mayor diversidad política, lingüística, religiosa, llegando a 

formarse grupos completamente segregados y marginales; perjudica a la 

conciencia gremial de la clase trabajadora, ya que los migrantes suelen aceptar 

salarios inferiores a los de la población local; aumentan las necesidades de 

servicios, sobe todos, asistenciales y educativos; aumentan las importaciones 

de productos de los lugares de procedencia de los migrantes; disminución de 
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los salarios en algunas ramas o sectores por la explotación laboral al no 

registrar autorización de migración en el país de acogida.‖6.  

 

MIGRACIÓN EN EL CANTÓN LA TRONCAL. 

 

El fenómeno de la migración internacional en el Ecuador, se presenta como un 

proceso que ha experimentado ciclos ascendentes y decrecientes, desde hace 

más de un siglo. En distintos momentos históricos, y desde diversas regiones, 

se han producido éxodos importantes de población, ya sea hacia otras regiones 

del país o hacia el exterior. 

 

La crisis económica se desata con mayor fuerza en el país a partir de 1999. 

esta situación aceleró el proceso migratorio de la provincia de Cañar (La 

Troncal), se diversificó el perfil de las personas que migran y se extendió al 

resto del país, sobre todo a las zonas urbanas, en una magnitud sin 

precedentes. 

 

Dada la situación económica y social de la Troncal, muchas mujeres y hombres 

han migrado a distintos lugares del globo terrestre, que dejando a sus hijos e 

hijas  y esposas(os) los cuales a su vez forman otras familias en este territorio 

llevados por la soledad y otros componentes, tienen hijos e hijas los cuales 

también serán abandonados al regresar sus parejas a nuestro país y no solo 

pasa con los hombres, hay mujeres que tienen otras parejas e hijos e hijas  y 

no están enterados sus cónyuges del lugar de origen, los fines de semana se 

                                                           

6
 Aspectos legales de los indocumentados ecuatorianos y colombianos. 
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torna tenso el ambiente, la soledad en muchos casos el alcohol contribuyen a 

la destrucción humana como consecuencias habrán muchos jóvenes 

resentidos como fruto del abandono y la soledad en que se están criando. 

 

Si bien la mayoría de los flujos migratorios entre las naciones es producto de la 

pobreza en los países de origen, la migración tiene otros factores relacionados 

con las condiciones culturales y políticas de los países en desarrollo, que 

provocan la expulsión de miles de personas a diversos destinos, incluido el 

Ecuador. 

 

El aumento continuo de migración del cantón La Troncal rumbo a Estados 

Unidos, España, Italia y otros países Europeos  ha beneficiado más a los 

países de acogida que a su propio país, aunque reconoce que le nivel de vida 

ha subido y que ―hay una fiebre de consumismo, pero también han aumentado 

los problemas entre la infancia, niños y niñas que viven sin sus padres, y 

también entre la adolescencia, jóvenes que tienen mucho más dinero para 

gastar y ninguna autoridad que les refrene‖7. 

     

 

 

 

                                                           

7
 PENUD, Estudio que compara la situación de los hijos de migrantes de Ecuador, Colombia y 

Nicaragua,2005 
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    POLÍTICAS DE TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS MIGRANTES 

Las políticas determinan que los trabajadores sociales puedan ayudar a 

sensibilizar a las autoridades y a la opinión pública para que se proporcionen 

los mismos recursos y oportunidades a los migrantes que a los ciudadanos del 

país de acogida. 

―Las políticas de migración son esenciales para futuros migrantes, la obtención 

de una información fácil de comprender con respecto a las consecuencias que 

se derivan de la migración‖8. Esta información debería incluir todos los 

aspectos que faciliten una mayor adaptación a las nuevas condiciones de la 

vida, el uso de los servicios sociales y la asistencia en el país de acogida. La 

historia y costumbres del país de acogida, la lengua, los derechos y 

obligaciones, la educación, las actividades culturales, etc., deberían formar 

parte de la información dada a la persona antes de su partida. La información 

referente a las posibilidades de empleo y a la vivienda es fundamental. 

 Que esta información sea facilitada conjuntamente por los países de 

procedencia y por los países receptores a los que se migra. Esto debería 

además ser complementado mediante esfuerzos por parte de las 

organizaciones de servicios sociales y de las autoridades consulares de los 

países receptores para afrontar los obstáculos derivados de su llegada. 

 El logro de un nivel aceptable de integración entre los trabajadores 

extranjeros y los nativos, que permita al primero conservar su identidad 

cultural a la vez que admite la naturalización de quienes lo quieran. Los 

                                                           

8
 www.migración internacional.com 

http://www.migraci�n/
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migrantes deben tener libertad para regresar a su país de origen cuando lo 

deseen. 

 Que la completa integración de los migrantes se produce, únicamente 

cuando estos pueden tomar parte en los procesos de toma de decisiones. 

Esto concierne principalmente al ejercicio del derecho al voto y al derecho al 

sindicalismo. 

 El concepto de integración, en el que la mayoría no absorbe y asimila a la 

minoría. En este sentido, puede surgir la multiculturalidad, por la que los 

migrantes aportan su cultura al país de acogida y absorben a cambio 

elementos de la cultura del país en el que se encuentran. 

 Que los acuerdos y la legislación en materia migratoria han favorecido por 

lo general a los países de acogida, en muchos casos en perjuicio de los 

migrantes. Estos acuerdos y leyes, ponen de relieve la existencia de 

relaciones de poder, y con frecuencia demuestran una escasa sensibilidad 

con respecto a las consecuencias sociales de las mismas. 

 Importante que los países de acogida ofrezcan a los migrantes diversos 

servicios especializados, como pueden ser la ayuda psicológica, la 

asistencia médica, y el servicio jurídico, entre otros. Los trabajadores 

sociales deberían tener responsabilidad en dos áreas fundamentales: los 

vínculos entre los migrantes y los poderes públicos, tanto del país de 

procedencia como del de acogida, y el asesoramiento y mediación en los 

conflictos que afecten a los migrantes. 

 El fortalecimiento de servicios especializados para los migrantes, mediante 

la provisión de servicios sociales generales. 
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LA FUNCIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL 

Son funciones de la trabajadora social: 

 Tratar de que las decisiones para la asignación de recursos estén basadas 

en las necesidades de los migrantes y no en el oportunismo político. 

 Tratar de evitar que los migrantes ocupen exclusivamente puestos de baja 

categoría, que son rechazados sistemáticamente por el resto de ciudadanos 

y etiquetados por la Organización Mundial del Trabajo como ―trabajos no 

deseados‖. 

 Participar con los migrantes en un proceso de educación y formación 

recíproco de modo que se asemeje al conocimiento de los elementos 

necesarios para el logro de una sociedad verdaderamente multicultural, 

multiétnica. 

 Garantizar la inclusión de material sobre migración y multicultural en los 

planes de estudio de escuelas de Trabajo Social, y que los migrantes y/o 

asociaciones de ayuda mutua estén, en la medida de lo posible, implicadas 

en la elaboración de los planes formativos y de su desarrollo. 

 Que los gobiernos deban ser inducidos a garantizar la seguridad en el 

trabajo de los trabajadores migrantes a través de acuerdos y convenios 

bilaterales entre los países, incluyendo convenios en relación a la seguridad 

social. 

 Que los trabajadores sociales deberían apoyar la abolición de medidas 

ilegales que restringen los derechos de los migrantes o establecen pautas 

para la reducción de sus derechos, libertades y responsabilidades en 

comparación a los que disfrutan el resto de los ciudadanos. 
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 Que se debe tomar en cuenta medidas positivas, para prevenir problemas 

derivados del abandono de los hijos e hijas en el ámbito de la educación del 

nivel escolar, así como el compromiso de coordinar acciones con la 

comunidad para mejorar la calidad de vida de la población. 

MIGRACIÓN: DIVORCIO, ABANDONO Y   

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

La Migración ha conllevado a que exista una serie de factores sociales en 

nuestro país como son la desintegración familiar, el abandono, divorcios, etc. lo 

que ha conllevado a que los niños y niñas descuiden su aspecto académico, se 

sientan solos y en varios casos alejados de la sociedad. 

En cuanto a la migración, ésta ya no sólo afecta a los adultos, sino también a 

los menores de edad: "La migración de menores de edad va en aumento, los 

cuales en su mayoría buscan escapar de situaciones de violencia intrafamiliar o 

abuso, y deciden dejar su hogar"9. 

La desintegración familiar, a decir de algunos expertos en la materia, trae como 

consecuencia problemas que van desde la delincuencia, violaciones y 

drogadicción, hasta la prostitución, que lógicamente se ven reflejados 

marcadamente en el entorno.  

Asimismo, refieren que el actual sistema económico ha tenido como 

consecuencia que los miembros de la familia se separen aún más, puesto que 

se privilegian más los logros personales que el contacto familiar, 

                                                           

9
 Internet. Estudio con 40 madres ecuatorianas emigrantes a Canadá y España , 2006  
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"desgraciadamente los individuos enfocados en conseguir sus metas conciben 

al núcleo familiar como un obstáculo para sus intereses. 

Vemos actualmente varios casos de familias desintegradas que se convierten 

en mono parentales, es decir, de un solo padre y sus hijos e hijas; se ven 

severamente afectados especialmente en cuanto a la pérdida de identidad y 

baja autoestima". 

Para concluir termino diciendo que los problemas sociales como son el 

desempleo y la desocupación acarrean consigo más problemas sociales ya que 

la momento de migrar a otro país en busca de mejores días, se da origen a 

otros problemas sociales como son el abandono de los hijos e hijas , y estos 

recuren a descuidar sus obligaciones escolares, desobedecen a las personas 

que los cuidan, en el fondo sienten rechazo por sus padres por haberlos dejado 

solos, en fin las consecuencias de la migración son innumerables  por lo que se 

recomienda que los gobiernos de turno se dediquen a realizar obras sociales 

en beneficio de las familias que tienen parientes cercanos como son el padre o 

la madre en el exterior. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LUZ DE 

AMÉRICA” DEL CANTÓN LA TRONCAL – PROVINCIA DEL CAÑAR. 

―Transcurría el año 1978 en el que varios personeros que conforman la 

COOPERATIVA LUZ DE AMÉRICA, vieron la necesidad de crear un 

establecimient para la educación de sus hijos e hijas, por lo que se realizaron 

las gestiones tendientes a ello y así se crea la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de 

América‖ en el cual los padres de familia tenían que aportar la cantidad de 10 
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sucres semanales para cubrir el pago de los maestros ya que se inició como 

una escuela fisco-particular. 

Inicialmente su funcionamiento se realizó en una sola aula grande construida 

por los moradores, posteriormente gracias a la colaboración de los moradores 

se realizan las mingas  y aportes personales y se construye la planta central 

que consta de 6 aulas. 

La ubicación de la escuela está en  la cooperativa ―LUZ DE AMÉRICA‖. Donde 

cuenta con local propio  gracias a la cooperación de sus moradores. 

Se inicia este plantel con 4 profesores fiscales y 120 alumnos entre niños y 

niñas nativos de este suelo. 

El nombre del plantel se debe a la fecha histórica del 10 de Agosto que es muy 

importante para este pueblo. 

En 1979 llega el profesor Rigoberto Cueva Vargas, quien se puso al frente del 

establecimiento para lograr la fiscalización de la escuela lo cual lo consigue 

siendo posteriormente nombrado director del plantel permaneciendo en el 

cargo por 15 años tiempo en el cual se dedico a su engrandecimiento y hoy 

consta de 12 aulas y 13 profesores titulares, a continuación pasa a 

desempeñar las funciones  de Supervisor dejando esta obra en manos de otras 

autoridades responsables que mantendrán en alto el nombre de tan prestigioso 

plantel educativo. 
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Actualmente la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal 

brinda educación a niños y niñas de segundo a séptimo año de educación 

básica. Cuenta con 438 alumnos distribuidos de la siguiente manera‖10: 

CUADRO Nro. 01 

DISTRIBUCIÓN POR PARALELOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE SE 

EDUCAN EL LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LUZ DE AMÉRICA” DEL 

CANTÓN LA TRONCAL – PROVINCIA DEL CAÑAR. 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

BÁSICA 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

SEGUNDO 

TERCERO  

CUARTO  

QUINTO 

SEXTO  

SÉPTIMO 

45 

46 

32 

35 

24 

35 

32 

39 

37 

47 

40 

26 

77 

85 

69 

82 

64 

61 

TOTAL 217 221 438 
              Fuente:     Escuela  Fiscal Mixta “Luz de América” del Cantón La Troncal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

10
 Diálogo con la directora de la escuela fiscal mixta Luz de América del Cantón La Troncal. 
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d) MATERIALES Y MÉTODOS  

e.1. MATERIALES 

Dentro de los materiales que se utilizaron en el desarrollo del presente trabajo 

se encuentran los siguientes: 

 Computadora 

 Flash Memory 

 Carpetas 

 Esferográficos 

 Hojas de papel Bond 

 Calculadora 

 Folletos 

 Libros 

 Vehículo 

 Marcadores 

 Perforadora 

 Grapadora 

 Enciclopedias 

 Lápices 

 Impresora 
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e.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para el desarrollo del presente trabajo, se ha considerado necesario realizar un 

sondeo en el Cantón La Troncal en lo que respecta a los efectos que produce 

la migración en las niñas y los niños que quedan al cuidado de sus familiares 

como son: tías, abuelitas, etc. y para ello se ha conversado con algunas 

personas del sector La Troncal, y de acuerdo a mi experiencia como docente 

durante 10 años en esta unidad educativa, se ha logrado determinar que en  la 

Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal, existe un alto 

porcentaje de estudiantes que poseen a sus familiares en el exterior, lo que ha 

ocasionado en ellos un impacto negativo en cuanto al aspecto psicológico, 

social y académico, sin embargo, los gobiernos de turno no han hecho nada 

respecto a esta realidad, no han elaborado proyectos que permitan a estas 

niñas y niños salir de ese encierro que nos les permite ver más allá, por otro 

lado, se ha considerado que los establecimientos educativos debería haber un 

departamento de trabajo social, mediante el cual la trabajadora social pueda 

cumplir con su rol, por tal razón más adelante procederá a elaborar una 

propuesta que permita a estas niñas y niños salir adelante tanto en el aspecto 

académico, social y psicológico. En fin, luego de realizado el sondeo se ha 

procedió a escoger el tema de estudio, el cual se lo ha delimitado de la 

siguiente manera: ―CAUSAS Y EFECTOS DE LA MIGRACIÓN EN LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA  ESCUELA FISCAL MIXTA LUZ DE AMÉRICA DEL CANTÓN LA 

TRONCAL - PROVINCIA DEL CAÑAR. PERÍODO ACADÉMICO 2009 - 2010 

Y,   EL ROL DE LA TRABAJADORA SOCIAL.‖ 
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En cuanto a la metodología utilizada para la elaboración del presente estudio, 

se ha considerado necesario utilizar los siguientes métodos de investigación:  

 

a) Método Deductivo.-  método que parte de una premisa general para llegar 

a una premisa particular, este método se lo utilizó al momento de elaborar la 

introducción, la problematización del proyecto, las conclusiones, y las 

respectivas recomendaciones.  

 

b) Método Inductivo.- Método que parte de una premisa particular para llegar 

a una premisa general, este método se lo ha utilizado al momento de realizar el 

análisis y tabulación de los resultados, ya que aquí partimos de una premisa 

particular como lo es el resultado de las encuestas y llegamos a algo general 

como lo es el análisis y la información total que se ha conseguido con el 

resultado de las mismas.  

 

c) Método descriptivo.- Método que describe un hecho específico, este 

método fue utilizado al momento de describir la reseña histórica de la Escuela 

Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal, así como también fue 

utilizado al momento de describir el marco teórico necesario para el desarrollo 

del presente estudio.  

 

Para recolectar la información, también fue necesario utilizar algunas técnicas 

de investigación como son: 

La observación directa.- Consiste en observar hechos o fenómenos, esta 

técnica ha sido utilizada al momento de dirigirme directamente a la Escuela 
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Fiscal Mixta ―Luz de América‖  y observar directamente a las niñas y  niños, los 

cuales se sienten tristes al tener a sus padres fuera del país, se les nota en la 

mirada, algunos se arrinconan, otros no quieren jugar al momento del recreo, 

en fin se ve un cuadro muy triste en esta escuela, producto de la migración. 

La encuesta.- Esta técnica, se la ha utilizado al momento  de encuestar a 100 

alumnos de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal, 

los mismos que me brindaron información útil para el desarrollo del presente 

estudio. 

Cabe indicar que para determinar la muestra para la aplicación de las 

encuestas, primeramente me dirigí a la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ 

del Cantón La Troncal, y conversé con la directora a fin de determinar cuántos 

alumnos tiene la escuela, y ella me supo manifestar que la Escuela Fiscal Mixta 

―Luz de América‖ del Cantón La Troncal actualmente cuenta con 438 

estudiantes, de los cuales 221 son niñas y 217 son niños, y a criterio personal 

he procedido a tomar una muestra de 100 estudiantes para aplicación de  la 

encuesta. 

Luego de aplicadas las encuestas, se procedió a realizar el respectivo análisis 

e interpretación de cada una de las preguntas. 

En base a los resultados de las encuestas se determinó que era necesario 

elaborar una propuesta que permita a los estudiantes de esta escuela mejorar 

su aspecto académico, psicológico y social y se procedió a realizar esta 

propuesta para luego pasar a las conclusiones y recomendaciones a las cuales 

se ha llegado luego del presente estudio. 
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e) RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 100 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LUZ 

DE AMÉRICA” DEL CANTÓN LA TRONCAL  
PROVINCIA DEL CAÑAR. 

 

 

PREGUNTA # 01 

INDIQUE CUAL DE LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE SU HOGAR 

HABITAN FUERA DEL PAÍS. 

 

CUADRO Nro. 02 

MIEMBROS FAMILIARES QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL PAÍS 

MIEMBROS QUE HABITAN 
FUERA DEL PAÍS 

f % 

 MADRE 

 PADRE 

 MADRE Y PADRE 

 NO HAN MIGRADO 

16 
19 
27 
38 

16.00% 
19.00% 
27.00% 
38.00% 

TOTAL……………………… 100 100.00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a  niñas y  niños de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal 
ELABORACIÓN: La autora. 

 

GRÁFICO Nro. 01 
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ANÁLISIS.-   

De acuerdo a los resultados de esta pregunta, se ha logrado determinar que el 

16% de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón 

La Troncal, tienen a sus madres fuera del país, el 19% expresan tener 

únicamente al padre en el exterior, mientras que un 27% manifiestan que tanto 

papá como mamá han emigrado juntos, mientras que un  38% expresan que 

sus padres no han emigrado al exterior, razón por la cual estos niños y niñas 

tienen una autoestima muy alta y su rendimiento académico es eficiente así 

como también su aspecto psicológico y social son muy altos, en relación con 

las niñas y  niños cuyos padres pasan en el exterior. 

Interpretación.-   

Se ha considerado necesario realizar esta pregunta debido a que el presente 

estudio está dirigido a las causas y efectos que produce la migración  en los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal, 

y se necesita saber cuál de sus progenitores se encuentra en el exterior para 

determinar los efectos que  produce la no presencia de los padres en el 

rendimiento escolar de los alumnos de segundo a séptimo año de educación 

básica de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal. 

En base a los resultados obtenidos de esta pregunta, se ha logrado determinar 

que un número muy alto de estudiantes tienen a sus dos progenitores en el 

exterior, seguido de un número menor que únicamente su padre a emigrado al 

exterior, mientras que un número inferior  estudiantes expresan que  tiene a su 

madre fuera del país, lo cual afecta directamente al rendimiento escolar, 

psicológico y social de los niños y niñas,  cuyos padres se encuentran en el 
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exterior, de allí el presente estudio a fin elaborar una propuesta que permita a 

estos niños y niñas al  insertarse  en la sociedad, mejorar su aspecto 

psicológico y más aún su rendimiento escolar.  

PREGUNTA # 02 

¿HACE QUÉ TIEMPO VIAJARON SUS FAMILIARES AL EXTERIOR? 

CUADRO Nro. 03 

TIEMPO EN EL QUE HAN VIAJADO LOS FAMILIARES AL EXTERIOR 

PARENTESCO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 DE 0 A 3 AÑOS 

 DE4 A 7 AÑOS 

 MÁS DE 8 AÑOS  

 NO HAN MIGRADO 

 

12 

29 

21 

38 

 

12.00% 

29.00% 

21.00% 

38.00% 

TOTAL……………………… 100 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a  niñas y  niños de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal 
ELABORACIÓN: La autora. 

 

GRÁFICO Nro. 02 
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ANÁLISIS.-  

De los resultados obtenidos de la encuesta, 12  niños y niños manifiestan que 

sus padres están en el  exterior entre 0 a 3 años, lo que representa un 12% de 

los encuestados, mientras que un 29% que representan a 21 niños y niñas 

encuestados,  expresan que sus padres han viajado al exterior entre  4 a 7 

años y,  21 niños y niñas  que representan al 21% de los encuestados, 

manifiestan que sus padres han migrado a otro país  desde hace más de 8 

años. 

INTERPRETACIÓN 

Se ha procedido a realizar esta pregunta debido a que es importante 

determinar hace que tiempo sus padres han viajado al exterior y como esto ha 

ido influenciando en el aspecto académico, psicológico y social de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal, 

y se ha logrado determinar que un alto número de padres de familia han 

viajado al exterior entre 4 a 7 años, un porcentaje menor ha viajado hace más 

de ocho años, y en los últimos 3 años se ha reducido el número de migrantes, 

sin embargo aún siguen saliendo del país. 

El hecho de que los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de 

América‖ del Cantón La Troncal  hayan viajado hace más de ocho años, se 

debe seguramente a que anteriormente era más fácil viajar al exterior, 

especialmente a algunos países europeos como lo es España, sin embargo en 

la actualidad ya no se puede viajar como antes  debido a que el gobierno 

español en estos días solicita visa, lo cual es muy difícil sacar en nuestro país, 

ya que para ello se necesita tener bienes, un trabajo fijo, etc. Y los padres de 
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familia que desean emigrar carecen de fuentes de ingreso en nuestro país, de 

allí que hasta en estos días existen padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta 

―Luz de América‖ del Cantón La Troncal que desea viajar, sin embargo no lo 

pueden hacer debido a que no cumplen con los requisitos necesarios para 

acceder a la obtención de una visa que les permita ingresar a otros países 

como España, Inglaterra, Estados Unidos, etc.  

PREGUNTA # 03 

¿POR QUÉ MOTIVO MIGRARON SUS PADRES AL EXTERIOR? 

CUADRO Nro. 04 

MOTIVO POR EL CUAL LOS PADRES Y MADRES VIAJARON AL EXTERIOR 

        MOTIVO DE MIGRACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 EN BUSCA DE TRABAJO 

 MEJORES SALARIOS 

 POR OTRAS RAZONES 

 NO HAN MIGRADO 

36 

21 

5 

38 

36.00% 

21.00% 

05.00% 

38.00% 

TOTAL……………………… 100 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a  niñas y  niños de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal 
ELABORACIÓN: La autora. 
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ANÁLISIS.-  

De las encuestas realizadas, se tiene que la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de 

América‖ del Cantón La Troncal, un alto porcentaje que representa a un 36%  

de los niños y niñas  encuestados, manifiestan que sus padres han viajado al 

exterior en busca de trabajo ya que en nuestro país se encontraban 

desempleados, en tanto que un porcentaje menor que representa a un 21% de 

encuestados manifiestan que sus padres han viajado al exterior para mejorar 

sus salarios ya que los ingresos económicos que recibían en nuestro país no 

les alcanzaba para satisfacer sus necesidades básicas como son: alimentación, 

vivienda, vestuario, etc. En tanto que  el 5% lo ha hecho por otras razones y el 

38% de los padres de familia de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Luz 

de América del Cantón la Troncal, no han migrado al exterior, por ende se 

encuentran en nuestro país junto a sus hijos e hijas.   

Interpretación.-  

Se ha considerado tomar en cuenta las razones por las cuales los padres de 

familia de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal han 

decidido viajar al exterior ya que se ha creído conveniente que los mismos 

deben haber tenido razones muy definitivas para dejar a sus hijos e  hijas  en 

nuestro país en manos de otras personas como son tías, abuelitas, etc.  

En base al resultado de las encuestas se ha determinado que un alto 

porcentaje ha viajado al exterior en busca de trabajo ya que en nuestro país, 

las fuentes laborales son muy escasas, un porcentaje menor  decidió viajar 

debido a que los ingresos económicos aquí en el Ecuador son muy bajos, y un 

porcentaje menor ha viajado por otras razones, por ejemplo la hermana estuvo 
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en el exterior y la llevo, o la esposa fue primero y luego lo llevó al esposo para 

que también trabaje y ayude en el sustento familiar, etc.  

PREGUNTA # 04 

¿QUÉ  TRABAJO DESEMPEÑAN SUS PADRES EN EL EXTERIOR? 

Las niñas y niños de la Escuela Fiscal ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal 

manifestaron en las encuestas que sus padres se desempeñaban en 

actividades como: quehaceres domésticos, agricultura, albañilería, cuidado de 

niños, cuidado de ancianos, otros trabajan en fábrica, un pequeño porcentaje 

no sabe qué actividad realizan sus padres, y otros niños y niñas manifestaron 

que sus padres actualmente se encuentran sin trabajo.  

Luego de observar  respuestas de esta pregunta,  obtuve la siguiente 

tabulación: 

CUADRO Nro. 05 

TRABAJO QUE DESEMPEÑAN EN EL EXTERIOR LOS PADRES Y 
MADRES  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ESTUDIAN EN LA 

ESCUELA FISCAL “LUZ DE AMÉRICA” DEL CANTÓN LA TRONCAL.  

       TRABAJO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 QUEHACERES DOMÉSTICOS 

 AGRICULTOR 

 ALBAÑIL 

 CUIDA NIÑOS (AS) 

 CUIDA ANCIANOS 

 FÁBRICA 

 NO SABEN EN QUE TRABAJA 

 OTRO TRABAJO 

 NO TIENEN TRABAJO 

 NO HAN MIGRADO 

 
14 
9 
5 
3 
2 
7 
2 
8 
12 
38 

 
14.00% 
09.00% 
05.00% 
03.00% 
02.00% 
07.00% 
02.00% 
08.00% 
12.0% 
38.00% 

TOTAL……………………… 100 100.00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a  niñas y  niños de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal 
ELABORACIÓN: La autora. 
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GRÁFICO Nro. 04 

 

 

ANÁLISIS.-  

De los resultados obtenido de las encuestas se tiene que un 14% que 

representa a 14 estudiantes manifiestan que sus madres trabajan en 

quehaceres domésticos, en tanto que un 9% que representa a 9 estudiantes 

manifiestan que sus padres trabajan en la agricultura, mientras que el 5% que 

representa a 5 niños (as) encuestados manifiestan que sus padres trabajan 

como albañiles, el 3% que representa a 3 encuestados expresan que sus 

padres trabajan cuidando niños o  niñas, un 2% que representa a 2 estudiantes 

encuestados expresan que sus padres cuidan ancianos, el 7% que representa 

a 7 encuestados expresan que sus padres laboran en una fábrica, el 2% que 

representa a 2 estudiantes expresan no saber en qué laboran sus padres, el 

8% que representa a 8 alumnos manifiestan que sus padres laboran en otras 

actividades como meseros, jardineros, etc. El 12% que representa a 12 

estudiantes expresan que sus padres actualmente se encuentran sin empleo, y 



41 
 

el 38% que representa a 38 alumnos expresan que sus padres no han viajado 

al exterior. 

Interpretación.- 

Esta pregunta se la ha realizado con la finalidad de determinar qué tipo de 

trabajo van a realizar nuestros compatriotas en el exterior, y entre estos 

trabajos se encuentran: Mujeres se dedican a quehaceres domésticos, cuidar 

niños o niñas, cuidar ancianos o ancianas, laboran en fábricas, etc. Mientras 

que los Hombres se dedican más a trabajar en la agricultura, trabajan de 

albañiles, en fábricas, etc. Como se puede observar, los trabajos que realizan 

las personas en el exterior no son trabajos de oficina ni nada por el estilo, de 

hecho algunos padres de familia tienen su profesión, la cual no es válida en el 

exterior, de allí que tienen que dedicarse a laborar en las actividades 

anteriormente mencionadas, pero ellos hacen esos trabajos muy orgullosos ya 

que manifiestan que gracias al trabajo que realizan,  tienen sus ingresos 

económicos que les permite salir adelante a ellos y a su familia. 

PREGUNTA # 05 

¿EN QUÉ PAÍS SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE SUS PADRES? 

CUADRO Nro. 06 

PAÍS EN EL CUAL SE ENCUENTRAN LOS PADRES Y MADRES 

PARENTESCO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 ESPAÑA 

 ITALIA 

 INGLATERRA  

 ESTADOS UNIDOS 

 OTRO PAÍS 

 NO HAN MIGRADO 

15 
09 
4 
31 
3 
38 

15.00% 
09.00% 
4.00% 

31.00% 
3.00% 

38.00% 

TOTAL……………………… 100 100.00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a  niñas y  niños de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal 
ELABORACIÓN: La autora. 
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GRÁFICO Nro. 05 

 

 

ANÁLISIS.-  

De todos los niños y niñas encuestados, 15 estudiantes que representan a un 

15% de encuestados manifiestan que sus padres se encuentran en España, un 

número menor que representa a 9 alumnos y alumnas encuestados y 

encuestadas que representan al 9% de niños y niñas que se les aplicó la 

encuesta expresan que sus padres se encuentran en Italia, mientras que 4 

estudiantes que representan al 4% de encuestados expresan que sus padres 

se encuentran en Inglaterra, 31 alumnos que representan el 31% de 

encuestados y encuestadas  manifiestan que sus padres se encuentran en 

estados unidos, el 3% que representa a 3 estudiantes, manifiestan que sus 

padres se encuentran en una país diferente a los mencionados anteriormente, 

y 38 alumnos que representan al 38% de los alumnos encuestados, expresan 

que sus padres no han migrado por ende se encuentran aquí en el Ecuador. 

Interpretación.- 

15,00%

9,00%

4,00%

31,00%
3,00%

38,00%

a.España

b. Italia

c. Inglaterra

d. Estados Unidos

e. Otro pais

f. No han migrado
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Se ha considerado necesario determinar a qué país han viajado los padres de 

familia de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal a fin 

de conocer en qué lugar se encuentran su progenitores, y de acuerdo a los 

resultados de esta pregunta, se ha determinado que el 31% de los padres de 

familia de los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón 

La Troncal se encuentran en Estados Unidos, seguidos de un porcentaje menor 

que se encuentran en España e Italia, mientras que en porcentajes inferiores 

se encuentran en Inglaterra,  y en otros países. 

Esto me ha permitido darme cuenta que la mayor parte de padres de familia de 

la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal  se encuentran 

en altos porcentajes  en Estados Unidos, España e Italia,  y en pequeños 

porcentajes se encuentran en Inglaterra y en otros países.  

PREGUNTA # 06 

¿CON QUÉ FRECUENCIA SUS PADRES SE COMUNICAN CON UD.? 

CUADRO Nro. 07 

FRECUENCIA CON QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS  SE COMUNICAN 
CON SUS PADRES Y MADRES 

PARENTESCO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 UNA VEZ POR SEMANA 

 CADA QUINCE DÍAS 

 UNA VEZ AL MES 

 DE VEZ EN CUANDO 

 NO SE COMUNICAN 

 NO HAN MIGRADO 

5 

11 

37 

6 

3 

38 

05.00% 

11.00% 

37.00% 

06.00 

03.00 

38.00% 

TOTAL……………………… 100 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a  niñas y  niños de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal 
ELABORACIÓN: La autora. 
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GRÁFICO Nro. 06 

 

 

ANÁLISIS.-  

De los resultados obtenidos se indaga que un alto porcentaje que representa al 

37% es decir a 37 alumnos encuestados, expresan que sus padres los llaman 

una vez al mes, en tanto que un porcentaje que equivale al 11% es decir a 11 

niños y niñas encuestados contestan que sus padres los llaman cada15 días, 

mientras que un porcentaje menor que representa a 6 estudiantes y al 6% de 

encuestados manifiestan que sus padres los llaman de vez en cuando,  en 

tanto que cinco estudiantes que representan al 5% de encuestas expresan que 

sus padres los llaman una vez por  semana, mientras que 3 estudiantes que 

representan al 3 % de encuestados expresan que sus padres no se comunican 

con ellos, y 38 alumnos que representan al 38%de todos los encuestados 

manifiestan que sus padres no han viajado al exterior. 

Interpretación.- 

Los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La 

Troncal, poseen algunos problemas académicos, psicológicos y sociales, de allí 

que se ha realizado esta pregunta a fin de determinar con qué frecuencia sus 
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padres se comunican con ellos y se ha logrado determinar que un alto 

porcentaje se comunica con sus padres únicamente una vez al mes, seguido 

de un porcentaje menor que se comunica cada quince días, y un porcentaje 

menor se comunica una vez por semana. En otros casos, los alumnos de la 

Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal, se comunican 

con sus padres de vez en cuando, mientras que otros no conversan con sus 

padres porque desde que se fueron llamaron unas dos o tres veces y no los 

han vuelto a llamar jamás. 

Debido a la falta de comunicación entre los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta 

―Luz de América‖ del Cantón La Troncal y sus padres, el rendimiento 

académico, psicológico y social de estos niños y niñas  ha bajado notablemente 

desde que sus padres han decidido viajar al exterior.  

PREGUNTA # 07 

¿DESDE QUE SUS PADRES VIAJARON AL EXTERIOR, UD. HA SENTIDO 

ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS? 

CUADRO Nro. 08 

SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE TIENEN SUS 
PADRES EN EL EXTERIOR Y QUE SE EDUCAN EN  LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “LUZ DE AMÉRICA” DEL CANTÓN LA TRONCAL 

      DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 AMARGURA 

 MIEDO 

 SOLEDAD 

 TRISTEZA 

 CONFUSIÓN 

 REBELDÍA 
 BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 OTRO SÍNTOMA PSICOLÓGICO 

 NO HAN MIGRADO 

4 
7 
9 
15 
2 
7 
12 
6 
38 

04.00% 
07.00% 
09.00% 
15.00% 
02.00% 
07.00% 
02.00% 
06.00% 
38.00% 

TOTAL……………………… 100 100.00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a  niñas y  niños de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal 
ELABORACIÓN: La autora. 
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GRÁFICO Nro. 07 

 

 

 

ANÁLISIS.-  

De las encuestas realizadas se ha obtenido que un alto porcentaje de los 

estudiantes encuestados que representa a un 15% del total de encuestas, se 

ha sentido triste luego de la partida de sus padres al exterior, seguida de un 

12% que manifiesta haber tenido desde allí un bajo rendimiento académico, en 

tanto que 9 encuestados que representan un 9% de encuestados manifiestan 

que se sienten solos, siete encuestados que representan el 7% de estudiantes 

manifiestan que luego de la partida de sus padres sienten miedo, otro 

porcentaje similar se  siente con rebeldía, un 4% de encuestados siente 

amargura, mientras que un 2% que representa a dos encuestados siente 

rebeldía, mientras que seis estudiantes encuestados que representan al 6% de 

encuestados,  a partir de la partida de sus padres han sentido otro síntoma 

psicológico como debilidad, coraje, odio hacia sus padres por haberlos 

abandonado, etc. 
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Interpretación.-  

El aspecto psicológico del ser humano es fundamental para su desarrollo 

académico y social, de allí que se ha realizado esta interrogante en la encuesta 

y se ha determinado que un alto porcentaje de los niños y niñas ha sentido 

tristeza desde que sus padres viajaron al exterior, mientras que otros han 

sentido soledad, miedo, algunos se han vuelto rebeldes, otros sienten 

amargura, etc. En fin, todos estos síntomas han conllevado a que los 

estudiantes de segundo a séptimo año de educación básica que tienen a sus 

padres en el exterior hayan bajado notablemente su rendimiento académico, ya 

que para que un estudiante rinda en la escuela, primeramente debe tener una 

autoestima elevada, y con los síntomas psicológicos que estos alumnos tienen 

debido a la falta de presencia de los padres, es difícil que los mismas puedan 

rendir académicamente, de allí que más adelante elaboro una propuesta que 

permita a estos niños y niñas insertarse a la sociedad, mejorar su aspecto 

psicológico y mejorar su rendimiento académico.  

PREGUNTA # 08 

DESDE QUE SUS PADRES MIGRARON AL EXTERIOR, SU RENDIMIENTO 
ACADÉMICO SE MANTUVO, SUBIÓ O BAJÓ? 

CUADRO Nro. 09 

  RENDIMIENTO ACADÉMICO DE NIÑAS Y NIÑOS DESDE QUE SUS 
PADRES PARTIERON AL EXTERIOR.  

    DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 BAJÓ 

 SUBIÓ 

 SE MANTUVO 

 NO HAN MIGRADO 

52 
1 
9 
38 

52.00% 
1.00% 
9.00% 

38.00% 

TOTAL……………………… 100 100.00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a  niñas y  niños de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal 
ELABORACIÓN: La autora. 
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PORQUÉ? 

Mi rendimiento académico bajó porque la ausencia de mis padres me afectó 

bastante. 

Yo ya no tengo el mismo entusiasmo para estudiar así como cuando ellos 

estaban aquí. 

Mi abuelita no me puede ayudar en mis estudios porque ella no puede leer ni 

escribir. 

Mi tía trabaja, viene cansada del trabajo y cuando tiene tiempo les ayuda a mis 

primas y primos a hacer las tareas, cuando puede me ayuda y cuando no 

puede no me ayuda. 

Mi prima tiene más hijos, no se alcanza son muy pequeños yo tengo que 

ayudarle a cuidar a sus hijos y no me queda tiempo para hacer mis tareas.  

Yo no puedo concentrarme cuando realizo mis tareas ya que extraño mucho a 

mis padres.  

Yo estoy mal en mis estudios desde que mis padres fueron al exterior porque 

antes mi mamá me ayudaba en mis tareas y desde que ella se fue ya no hay 

quien me ayude a realizarlas.  

Mi rendimiento subió debido porque que mi tío me ayuda en todas mis tareas.  

Yo me he mantenido en mis estudios mis notas no han bajado ni han subido, 

sin embargo extraño mucho a mis padres.  

Mis estudios están bien mi rendimiento académico no ha subido pero tampoco 

ha bajado. 
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Gráfico Nro. 08 

 

 

Análisis.-  

De las encuestas realizadas se obtuvo como resultado que 52 niños y niñas 

que representan al 52% de estudiantes encuestados(as), manifiestan que su 

rendimiento académico bajó luego de la partida de sus padres debido a que les 

afectó bastante la ausencia de ellos(as), mientras que otros manifestaban que 

tienen que cuidar a sus primos y no les queda tiempo para hacer sus tareas, 

otros estudiantes encuestados(as) manifestaron que pasan con su abuelita y 

que ella no les puede ayudar en su tarea debido a que no puede leer ni escribir, 

mientras que otros niños y niñas encuestados y encuestadas manifestaron que 

la ausencia de sus padres les afectó tanto que ya no tienen ánimo ni 

entusiasmo para realizar sus tareas. 1 niño que representa al 1% de 

encuestados manifestó que su rendimiento académico subió desde la partida 

de sus padres al exterior debido a que su tío le ayuda en todas las tareas. 

Mientras que 9 niños y niñas que representan al 9% de encuestados (as) 

52,00%

1,00%
10,00%

38,00% a  .bajó

b.  Subió 

c.  Se mantubo 

d. No han migrado
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manifestaron que su rendimiento académico se mantiene aunque la ausencia 

de sus padres también les ha afectado, sin embargo no han descuidado su 

aspecto académico.  

Interpretación.- 

El aspecto académico es de fundamental importancia dentro del desarrollo del 

ser humano ya que es en los primeros años de estudio donde se obtiene 

conocimientos académicos los cuales se los aplica durante toda la etapa 

estudiantil como es la suma, resta, multiplicación, división, aprender a leer y 

escribir, etc. De allí que se ha procedido a realizar esta pregunta a fin de 

determinar cómo afectó al rendimiento académico la partida de los padres y 

madres de los niños que se educan en la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de 

América‖ del Cantón La Troncal y en base a las respuestas se ha logrado 

determinar que a 52 niños y niñas encuestadas, les afectó negativamente la 

ausencia de los padres y madres ya que esto les desmotivó para continuar 

estudiando, y aunque quieren hacerlo, muchos de ellos no tienen quien les 

ayude en las tareas ya que sus abuelitas en algunos casos no pueden leer ni 

escribir y no saben cómo ayudarles en sus deberes, mientras que otros 

estudiantes deben cuidar de sus primos pequeños. En definitiva el rendimiento 

escolar de los niños cuyos padres se encuentran el exterior ha bajado. 1 niño 

encuestado manifestó que su rendimiento académico subió, en tanto que 10 

niños y niñas encuestados(as) manifestaron que la ausencia de sus padres les 

afectó bastante sin embargo no han descuidado sus estudios.  

 Como conclusión puedo determinar que la ausencia de los padres en la mayor 

parte de los casos afecta en el ámbito educativo de sus hijos e hijas ya que un 
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alto porcentaje de niños y niñas encuestados(as) manifiestan que desde que 

sus padres migraron, bajó su rendimiento académico.  

PREGUNTA # 09 

DESDE QUE SUS PADRES MIGRARON, ¿CÓMO HA SIDO SU 

DESENVOLVIMIENTO  EN EL ÁMBITO SOCIAL?  

¿ PORQUÉ ? 

CUADRO Nro. 10 

  DESENVOLVIMIENTO SOCIAL  DE NIÑAS Y NIÑOS DESDE QUE SUS 

PADRES PARTIERON AL EXTERIOR.  

    DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 BUENO 

 MALO 

 NO HAN MIGRADO 

15 

47 

38 

15.00% 

47.00% 

38.00% 

TOTAL……………………… 100 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a  niñas y  niños de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal 
ELABORACIÓN: La autora. 

 

Gráfico Nro. 09 
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PORQUÉ? 

Mi desenvolvimiento ante la sociedad ha sido malo porque desde que mis 

padres viajaron al exterior siento inseguridad, ante la sociedad. 

Yo quiero estar solo(a) aislada(o) de la sociedad. 

Personalmente sólo sueño en el día en que mis padres regresen y estar junto a 

ellos para salir como lo hacíamos antes.  

Ante la sociedad mi desenvolvimiento ha sido malo debido a que extraño a mis 

padres, con ellos me sentía seguro(a). 

Me siento sola(o) no deseo salir a ningún lado ni a jugar ni a pasear con mis 

tías o con mi abuelita porque me siento mal desde la ausencia de mis padres.  

Mi desenvolvimiento ante la sociedad es bueno desde la partida de mis padres 

ya que salgo a pasear y caminar con mis tías y tíos, y juego con mis amigos.  

Análisis.-  

De los resultados obtenidos de esta pregunta se indaga que 15 estudiantes que 

representan al 15% de estudiantes encuestados(as) desde la partida de sus 

padres han tenido un buen desenvolvimiento ante la sociedad ya que continúan 

saliendo a jugar con sus amigos(as), salen a pasear con sus familiares, etc.  

Mientras que  47 niñas y niños que representan al 47% de encuestados 

manifiestan que su desenvolvimiento ante la sociedad ha sido malo desde que 

sus padres migraron ya que se sienten inseguros y prefieren  estar aislados  de 

la sociedad.  

Interpretación.- 
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El desenvolvimiento social en los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz 

de América‖ cuyos padres se encuentran en el exterior es malo debido a la 

inseguridad que sienten debido a la ausencia de sus padres o madres. Por otro 

lado otros niños y niñas  prefieren estar solos, aislados de la sociedad, sólo 

piensan en el día en que sus padres regresen y estén junto a ellos. Algunos 

niños y niñas manifiestan que no tienen ánimo de salir a jugar o pasear con sus 

familiares.  Solos   o  solas    lloran  porque  extrañan  a  sus  padres   o 

madres. 

PREGUNTA # 10 

¿CON QUIÉN VIVE UD. ACTUALMENTE? 

CUADRO Nro. 11 

  NIÑAS Y NIÑOS QUE TIENEN SUS PADRES EN EL EXTERIOR  

Y QUE ACTUALMENTE ESTÁN AL CUIDADO DE ALGÚN FAMILIAR.  

    DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 CON MI TÍA 

 CON MIS HERMANOS 

 CON MI PAPÁ 

 CON MI MAMÁ 

 CON MI ABUELITA 

 CON MI PRIMA 

 CON UNA AMIGA DE MI MAMI 

 NO HAN MIGRADO 

15 

6 

8 

6 

19 

7 

1 

38 

15.00% 

6.00% 

8.00% 

6.00% 

19.00% 

7.00% 

1.00% 

38.00% 

TOTAL……………………… 100 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a  niñas y  niños de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal 
ELABORACIÓN: La autora. 
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GRÁFICO Nro. 10 

 

Análisis.-  

De los resultados obtenidos de esta pregunta se tiene como resultado que un 

alto porcentaje que representa a 19 niñas y niños encuestados lo cual significa 

un 19% de estudiantes encuestados y encuestadas manifiestan que viven con 

su abuelita, seguido de un porcentaje menor que representa a un 15% es decir 

a 15 niñas y niños encuestados que viven con su tía, mientras que el ocho por 

ciento de encuestados(as) manifiestan vivir con su papá , el 7% que representa 

a 7 niñas y niños encuestados expresan que viven con alguna prima, un 6% 

que representa a 6 encuestados y encuestadas manifiestan vivir con su mamá, 

en tanto que otro 6% que representa a 6 niñas y niños encuestados expresan 

que viven con sus hermanos, mientras que una niña expresa que vive con una 

amiga de su mami, y 38 niñas y niños encuestados y encuestadas manifiestan 

que sus padres no han migrado al exterior. 

4,00%
7,00%

9,00%

15,00%

2,00%
7,00%2,00%

38,00%

a.  Con mi tía

b.  Con mis hermanos

c.  Con mi papá

d.  Con mi mamá

e.  Con mi abuelita

f.  Con mi prima

g.    con una amiga de mi 
mami

h. No han migrado
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Interpretación.- 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta, se indaga que cuando los dos 

padres viajan al exterior dejan a sus hijos al cuidado de sus abuelitas, tías, 

primas, hermanas y hermanos, mientras que en un solo caso han dejado a una 

niña encargada a una amiga de los padres ya que no han tenido con quien más 

dejarla.  

Cuando viaja uno de los dos progenitores, en este caso la madre, los niños y 

niñas que se educan en la Escuela Fiscal Luz de América del Cantón La 

Troncal, quedan al cuidado del padre, y cuando es el padre el que migra, los 

niños y niñas quedan al cuidado de su madre.   

PREGUNTA # 11 

¿DESDE QUE SUS PADRES PARTIERON AL EXTERIOR LE CANCELAN 

ALGÚN SALARIO A LA PERSONA QUE LE CUIDA O LO CUIDA SI O NO Y 

PORQUÉ? 

CUADRO Nro. 12 

  NIÑAS Y NIÑOS QUE TIENEN SUS PADRES EN EL EXTERIOR  

Y QUE   MANIFIESTAN SI LA PERSONA QUE LOS O LAS CUIDA 
PERCIBEN ALGÚN SALARIO POR PARTE DE SUS PROGENITORES. 

    DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI 

 NO 

 NO HAN MIGRADO 

00 

62 

38 

00.00% 

62.00% 

38.00% 

TOTAL……………………… 100 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a  niñas y  niños de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal 
ELABORACIÓN: La autora. 
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PORQUÉ? 

Mi abuelita no recibe ningún salario por cuidarme a mí y a mis hermanos 

porque mis papás están construyendo y no les alcanza el dinero, solamente 

envían dinero para la comida y para la educación y de vez en cuando para 

vestuario. 

El familiar que me cuida no percibe ningún salario porque es mi tía. 

Mi prima no recibe ningún sueldo por cuidarme mis papás le envían dinero para 

la alimentación mía y para mi educación. 

Mis  papás envían dinero solamente para la alimentación diaria a mi tía no le 

cancelan ningún salario por cuidarme. 

Gráfico Nro. 11 

 

Análisis.- De los resultados de esta interrogante se obtiene como resultado 

que 62 niñas y niños que tienen a sus padres  y madres en el exterior 

manifiestan que los familiares que los cuidan no reciben ningún salario, sus 

padres únicamente envían dinero para la alimentación y para la educación y de 

vez en cuando para vestuario.  

0,00%

62,00%

38,00% a.  Si

b.  No

c.  No han migrado
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Interpretación.- 

Desde el punto de vista laboral cabe indicar que las personas que quedan al 

cuidado de los hijos e hijas de los migrantes, no perciben ningún salario lo que 

significa que realizan el trabajo de cuidar a los niños y niñas en forma gratuita, 

ya que los padres y madres de los niños únicamente envían dinero para la 

alimentación y para la educación y de vez en cuando para gastos de 

vestimenta. 

PREGUNTA # 12 

¿DESDE LA PARTIDA DE SUS PADRES AL EXTERIOR, ALGUNA VEZ 

ALGUIEN A TRATADO DE ABUSAR SEXUALMENTE DE UD.? 

CUADRO Nro. 13 

  NIÑAS Y NIÑOS QUE TIENEN SUS PADRES EN EL EXTERIOR Y QUE 
HAN TRATADO DE SER ABUSADOS SEXUALMENTE. 

    DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI 

 NO 

 NO HAN MIGRADO 

16 
46 
38 

16.00% 
46.00% 
38.00% 

TOTAL……………………… 100 100.00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a  niñas y  niños de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal 
ELABORACIÓN: La autora. 

GRÁFICO Nro. 12 
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ANÁLISIS.-  

De los resultados de la encuesta se indaga que el 16% de los hijos e hijas de 

los migrantes que se educan en la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del 

Cantón La Troncal que representa a 16 estudiantes encuestados, han tratado o 

han sido abusados sexualmente por terceras personas, mientras que el 46% no 

ha sufrido ningún tipo o ningún intento de abuso sexual. 

Interpretación.- 

Se ha procedido a realizar esta pregunta debido a que algunos niños y niñas se 

sienten solos y existen personas mayores que como los ven solos sin sus 

padres que los defienda, han procedido a abusar sexualmente de ellos. 

SI SU RESPUESTA ES POSITIVA, INDIQUE POR QUIÉN HA TRATADO DE 

SER ABUSADO (A) SEXUALMENTE. 

Algunos niños expresaron que han tratado de ser abusados por sus tíos, 

primos o por algún vecino del sector.  

SI ESTO LE HA OCURRIDO ¿UD HA CONTADO A ALGÚN FAMILIAR. SI O 

NO Y PORQUÉ? 

De los 16 niños y niñas que han tratado de ser abusados o han sido abusados 

sexualmente, no han contado a sus familiares debido a que en algunos casos 

el abusador ha sido algún tío o algún primo que habita en la casa que los han 

dejado sus padres recomendando y para evitar enfrentamientos familiares, 

estos no han dicho nada de esto a sus familiares, de allí que algunos de estos 

niños y niñas  guardan rencor a sus padres ya que manifiestan de que si sus 

padres no los hubiesen abandonado quizá nada de esto les hubiese pasado. 
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PREGUNTA # 13 

¿DESEARÍA VIAJAR AL EXTERIOR PARA ESTAR JUNTO A SUS 

PADRES? PORQUÉ? 

CUADRO Nro. 14 

  NIÑAS Y NIÑOS QUE TIENEN SUS PADRES EN EL EXTERIOR Y QUE  

DESEARÍAN VIAJAR PARA ESTAR JUNTO A ELLOS  

    DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI 

 NO 

 NO HAN MIGRADO 

62 

0 

38 

62.00% 

00.00% 

38.00% 

TOTAL……………………… 100 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a  niñas y  niños de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal 
ELABORACIÓN: La autora. 

 

PORQUÉ? 

Si deseo viajar al exterior porque extraño mucho a mi papá y a mi mamá. 

 Me gustaría estar junto a mis padres y salir a pasear los fines de semana así 

como lo hacíamos antes. 

Mi papá y mi mamá me ayudaban en mis tareas escolares por eso quisiera 

estar con ellos además los extraño bastante.  

Me gustaría viajar al exterior para estar con mis papás porque cuando llega el 

día de la madre o el día del padre, mis compañeras y compañeros están con 

sus padres y yo no por lo que me pongo bastante triste. Extraño mucho a mis 

papás. Me gustaría estar junto a ellos(as) todos los días de mi vida.  
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Gráfico Nro. 13 

 

Análisis.-  

De los resultados obtenidos en esta pregunta, se obtiene como resultado que 

los 100 estudiantes encuestados y encuestadas que representan al  100% de 

niñas y niños que llenaron la encuesta expresan que si les gustaría viajar al 

exterior para estar junto a sus padres ya que los extrañan mucho. 

Interpretación.- 

De acuerdo a los resultados de esta interrogante, se saca como conclusión que 

los niños y niñas que se educan en la Escuela Fiscal Mixta Luz de América del 

Cantón La troncal, en su totalidad les gustaría viajar al exterior para estar junto 

a sus padres por algunas razones como por ejemplo extrañan salir a pasear 

con ellos los fines de semana, los extrañan para que les ayuden a realizar las 

tareas, les hacen falta todos los días en especial el día del padre y el día de la 

madre. 

62,00%

0,00%

38,00%
a.  Si

b.  No

c.  No han migrado
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PREGUNTA # 14 

¿SUS PADRES LE HAN HECHO A UD. LA PROPUESTA DE LLEVARLOS A 

VIVIR EN EL EXTERIOR SI O NO Y PORQUE? 

CUADRO Nro. 15 

  NIÑAS Y NIÑOS QUE TIENEN SUS PADRES EN EL EXTERIOR Y QUE 
HAN TENIDO LA PROPUESTA DE SUS PADRES PARA LLEVARLOS. 

 

    DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI 

 NO 

 NO HAN MIGRADO 

42 

20 

38 

42.00% 

20.00% 

38.00% 

TOTAL……………………… 100 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a  niñas y  niños de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal 
ELABORACIÓN: La autora. 

 

PORQUÉ? 

Mi papá y mi mamá si me han propuesto llevar al exterior pero manifiestan que 

lo harán luego por cuanto actualmente se encuentran sin trabajo.  

Mis papá y mi mamá viajaron al exterior y halla se separaron. No me han 

propuesto llevar porque cada uno de ellos ya tiene otro compromiso. 

Mi mamá y mi papá me han propuesto llevar desde que se fueron, pero solo lo 

dicen porque en la realidad ya van  5 años en el exterior y no me llevan.  

Papá y mamá me dicen que no me pueden llevar porque en el exterior no 

tienen tiempo para estar conmigo debido a que los lugares donde trabajan son 

bastante lejos y tienen que coger el tren, si me llevan dicen que va a ver quien 

me cuide. 
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Mi papá y mi mamá no me han propuesto llevar porque dicen que en el exterior 

donde ellos pasas hay mucha libertad para niñas y niños de mi edad (tengo 13 

años estoy en séptimo año de educación básica). 

Mis papás no me llevan al exterior porque dicen que es muy difícil trabajar 

cuando ya se tiene niños porque a veces no hay con quien dejarlos. 

Gráfico Nro. 14 

 

Análisis.-  

De los resultados obtenidos de las encuestas se indaga que 42 niños que 

representan al 42% de niñas y niños encuestados expresan que sus padres si 

les han propuesto llevar al exterior pero que no lo han hecho debido a que 

algunos no se encuentran trabajando actualmente, otros no los llevan por 

cuanto no tienen con quien dejarlos mientras salen a trabajar, mientras que 20 

niñas y niños que representan al 20% de encuestados y encuestadas, 

manifiestan que sus padres no les proponen llevarlos al exterior debido a que 

hay mucha libertad para los jóvenes, y porque ya es difícil trabajar cuando 

10,00%

54,00%

38,00%
a.  Si

b.  No

c.  No han migrado
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están con sus hijos debido a que no hay quién se quede con ellos y ellas 

mientras sus padres salen a laborar.  

Interpretación.- 

Cuando los padres viajan al exterior lo hacen para trabajar y por ello no los 

llevan a sus hijos debido a que los horarios de trabajo no les van a permitir 

estar con ellos, por otro lado no tienen con quien dejarlos y en otros casos no 

les han propuesto llevarlos porque algunos están actualmente sin trabajo.  
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g)  DISCUSIÓN 

La migración de los padres de familia de algunos estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal, ha generado  rupturas 

como: la desintegración familiar, cambios de ocupación, cambios del círculo 

social, de valores, status social,  costumbres, etc.  

Actualmente existen varias personas que se encuentran en el exterior y que 

envía dinero para que sus hijos e hijas sean educados educadas en los 

diferentes establecimientos educativos del país, sin embargo, en  varias 

ocasiones los niños y las niñas se sienten solas y como no se encuentran sus 

padres, estas tienen a sus amigos(as), las cuales se ven influenciadas por los 

problemas sociales, ya que algunas de ellas debido a la ausencia de los padres 

recurren a malas amistades, las cuales las inducen al alcohol, la droga, etc. Lo 

que conlleva a que se agrave aún más los problemas sociales en este sector. 

Desde el punto de vista cultural cabe indicar que si alguna persona viaja a 

Estados Unidos o Inglaterra, deberá aprender un nuevo idioma, lo que le 

genera problemas para conseguir trabajo,  sin embargo la  mayor parte de 

padres de familia de los niños y niñas de  la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de 

América‖ del Cantón La Troncal que han migrado, han decidido viajar a 

Estados Unidos debido ya que a pesar de que el idioma es distinto, los sueldos 

son más altos con respecto a otros países. 

También existen otros tipos de cambios en especial en el Sistema capitalista, 

las costumbres  son diferentes, los jóvenes se van de viaje por ejemplo un día 

viernes y regresan el día domingo, y esto es normal. Pero en nuestro país es 
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diferente ya que aquí jamás se la envía a una adolescente para que pase un fin 

de semana con su novio o con sus amigos o amigas. Las personas que llevan 

a sus hijos e hijas  al exterior deben acoplarse a esas costumbres, de allí que 

muchos padres  han decidido no llevar a sus hijas e hijos, al exterior. Esto nos 

expresó una madre de familia de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del 

Cantón La Troncal que está en el exterior y que en el mes de agosto vino a 

nuestro país de vacaciones.  

Cuando los padres de familia decidieron viajar al exterior,  esto produjo un 

impacto psicológico dentro de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta 

―Luz de América‖ del Cantón La Troncal, ya que muchos de ellos a partir de 

ese momento se sintieron deprimidos, y algunos no quieren comer, lloran 

reclamando a sus padres, en el fondo muchos niños y niñas se  sienten un 

rencor hacia sus progenitores por haberlos abandonado ya que se sienten 

solos, de hecho en algunas ocasiones discuten entre hermanos,  lo que 

ocasiona que esto agrave más la situación psicológica de estos niños y niñas , 

por otro lado cabe indicar que muchos de estos niños y niñas  han tratado de 

ser abusados sexualmente por algún primo o algún familiar cercano, sin 

embargo como sus padres los han dejado a cargo de estos familiares, y para 

evitar disgustos entre familias estos niños y niñas  no han contado nada a sus 

progenitores. 

Todos los problemas sociales, familiares y psicológicos, influyen directamente 

en el ámbito educativo de algunos niños y niñas que tienen sus padres en el 

exterior y que se educan en la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del 

Cantón La Troncal, esto se ve reflejado en el bajo rendimiento académico que 
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estos niños y niñas han tenido a partir de que sus padres han viajado al 

exterior. Antes de la partida de sus padres, el rendimiento académico de estos 

niños y niñas era muy bueno, sin embargo luego de la partida de sus padres, el 

rendimiento educativo de estos niños y niñas es bajo, por tal razón  he 

considerado necesario que como trabajadora social que  se debe implementar 

una propuesta que permita que estos niños y niñas se desenvuelvan y se 

desarrollen normalmente dentro de la sociedad. 

PRINCIPALES PROBLEMAS FAMILIARES COMO CONSECUENCIA 

DE LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

En general, la desorganización familiar se la considera como tal, cuando uno 

de los progenitores  se alejan del hogar descuidando la crianza y educación de 

sus hijos e hijas. El abandono de los hogares trae graves consecuencias que 

distorsionan la función de la familia, y son agentes más propicios para la 

desintegración de los hogares, sean legítimos o ilegales. 

Los hijos e hijas abandonados, como producto de la desorganización familiar 

causada por la migración, adoptan una conducta que esta fuera de los límites 

de las buenas costumbres, tales como: que me importismo por el estudio, 

andan con males amistades de ambulación por las calles y discotecas, entre 

otros males. Por lo regular estas malas costumbres  se ha detectado en 

algunas familias de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La 

Troncal, que por ausencia temporal de los padres, son presa fácil de estos 

factores sociales tales como: andar con males amistades, bajo rendimiento 

académico, etc.  
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EL TRABAJO SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 

Considerando que la labor de la trabajadora social consiste en trabajar 

directamente con sujetos de estudio, es decir con las personas, en este caso 

con los estudiantes de segundo a séptimo año de educación básica de la 

Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal, he procedido a 

elaborar una propuesta que permita mejorar la autoestima de estos niños y 

niñas y con ello insertarlos a la sociedad como seres que tengan una 

autoestima muy alta que les permita desempeñarse de una mejor manera tanto 

en el ámbito social como educativo.  

La propuesta la presento en la pág. 70 luego de las conclusiones y 

recomendaciones a las cuales he llegado luego del presente estudio.  
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h)    CONCLUSIONES 

 

 En la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal, 

se ha determinado que el 62% de estudiantes tienen a su padre y/o 

madre en el exterior. 

 

 A estos niños y niñas les ha afectado psicológica, el hecho de que 

sus padres hayan viajado al exterior. 

 

 Los padres de familia debido a la crisis por la cual estamos 

atravesando, no vienen a ver a sus hijos e hijas  a menudo, lo hacen 

de vez en cuando 

 

 En varios casos, estos niños y niñas se quedan al cuidado de alguna 

hermana, abuelita o tía u otra familiar, quienes no perciben un sueldo 

por el cuidado de estos niños y niñas. 

 

 Muchos padres envían únicamente el dinero necesario para cubrir las 

necesidades básicas de sus hijos e hijas. 

 

 Los alumnos de esta escuela, se sienten en algunos casos tristes, 

solos, con miedo, y en varias ocasiones sienten rechazo o desprecio 

hacia sus padres por haberlos abandonado y viajado al exterior. 

 



69 
 

i) RECOMENDACIONES 

 

 En la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal‖, 

se debería implementar un programa que permita mejorar la 

autoestima de los niños y niñas cuyos padres por razones laborales 

se encuentran en el exterior. 

 

 A estos niños y niñas se les debería incentivar por medio de charlas 

de psicólogos educativos, de profesionales de trabajo social, 

docentes, etc. Programas que les permita un adecuado desarrollo 

social, psicológico y educativo. 

 

 Los padres de familia que tienen a sus hijos e hijas  en la Escuela 

Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal los deberían 

llamar más a menudo para que los niños y niñas  sientan que sus 

padres están pendientes de ellos. 

 

 Se debería cancelar un sueldo a las personas que se quedan al 

cuidado de los niños y niñas, ya que estas personas no pueden 

trabajar en otro lado debido a que tienen a su cargo el cuidado de 

algún sobrino, nieto, hermano pequeño, etc. Debido a que sus 

progenitores han emigrado al exterior. 
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PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE PROYECTO SOCIAL PARA  LOS HIJOS Y LAS 

HIJAS DE LOS MIGRANTES QUE SE EDUCAN EN LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA LUZ DE AMÉRICA DEL CANTÓN LA TRONCAL DE 

LA PROVINCIA DE CAÑAR. 

 

 

2. TEMA: 

ORIENTACIÓN Y PROTECCIÓN PSICOLÓGICA, SOCIAL Y EDUCATIVA A 

LOS HIJOS E HIJAS  DE LOS MIGRANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

―LUZ DE AMÉRICA‖ DEL CANTÓN  LA TRONCAL DE LA PROVINCIA DEL 

CAÑAR. 

  

3. JUSTIFICACIÓN 

A través de esta propuesta, lo que se espera es plantear las posibles 

alternativas de solución para proteger y rehabilitar el aspecto psicológico, social 

y educativo de los hijos  e hijas de los migrantes de la Escuela Fiscal Mixta 

―Luz de América del Cantón La Troncal de la provincia del Cañar., debido a que 

según el resultado de la pregunta 7  de las encuestas, un alto porcentaje de 

niñas y niños aducen que la salida de su progenitor(a) a otro país le ha 

generado  problemas de tipo psicológico. 

Todos los niños y niñas encuestados manifestaron en la encuesta que les hace 

mucha falta tanto su mamá como su papá debido a que cuando estos se 

encontraban con ellos en sus casas, imponían respeto y obediencia en el 
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hogar, ahora como existe la presencia de los padres, en algunos casos es el 

hermano(a) mayor quien se encarga del hogar, y en otros sus familiares que 

por lo regular son las abuelitas o alguna tía. En estos casos son sus familiares 

quienes se hacen cargo de ellos y a quienes les deben respeto y obediencia.  

Pero, cabe indicar que ninguna persona puede reemplazar el amor de una 

madre o de un padre, y es precisamente esto la no presencia de los padres lo 

que produce en los niños y niñas  alteraciones psicológicas, sociales y 

educativas, lo que conlleva a la desobediencia de sus superiores, al aíslo de la 

sociedad, al bajo rendimiento académico de los estudiantes, etc. 

 

Como se ha podido observar en el resultado de las encuestas, la migración trae 

consigo consecuencias negativas para el núcleo familiar, es por esta razón que 

se ha creído conveniente orientar a los familiares y amigos de estos niños y 

niñas , a las autoridades de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del 

Cantón La Troncal, a la iglesia y a organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, a unirse y trabajar en conjunto para levantar la autoestima 

de estos niños y niñas  y así ayudarles a salir adelante en el aspecto 

psicológico. 

 

  OBJETIVOS:  

 

 Contribuir eficiente y eficazmente con los hijos e hijas de los migrantes 

de la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal para 

levantar su autoestima y con ello su aspecto psicológico, social y 

educativo mediante la aplicación de la presente propuesta. 
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 Llevar  a cabo jornadas de recuperación mental y psicológica en 

beneficio de los hijos e hijas de los migrantes de la Escuela Fiscal Mixta 

―Luz de América‖ del Cantón La Troncal, para ello se contactará  con la 

presencia de psicólogas educativas y trabajadoras sociales a fin de 

obtener ayuda por medio de estos organismos para colaborar en el 

desarrollo educativo de estos niños y niñas. 

 

 Evitar que se incremente la incomprensión familiar en los hogares de los 

migrantes. 

 

 Contrarrestar la crisis emocional de estos estudiantes y para ello se 

desarrollará una labor psicoeducativa 

 

4. ACTIVIDADES 

 

Considerando que uno de los roles de la trabajadora social es contribuir 

en el bienestar familiar de los hijos e hijas de los migrantes con sus 

progenitores, se ha procedido a plantear las siguientes actividades: 

 

 Comprometer a los familiares que están a cargo de los hijos e hijas de 

los migrantes que se educan en la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de 

América‖ del Cantón La Troncal  al personal que labora en esta unidad 

educativa, al párroco de este sector y  a una psicóloga educativa, con la 

finalidad de elaborar jornadas de rehabilitación de la autoestima y 
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recuperación de la salud mental de estos niños y niñas abandonados por 

sus padres como resultado de la migración, a través de videos, charlas, 

convivencias, etc., cuyos contenidos tengan relación con temas 

encaminados al mejoramiento educativo y elevación de la autoestima y 

con ello mejorar el aspecto psicológico, social y el rendimiento escolar 

de estos niños y niñas. 

 

 Dictar un curso-taller de relaciones humanas para los familiares adultos 

de los migrantes, con una duración de por lo menos 2 semanas, dos 

horas diarias, en donde a los familiares encargados de los hijos e hijas 

de los migrantes se les indique normas de comportamiento frente a las  

niñas y a los niños abandonados, haciéndoles notar la importancia de 

vivir en  paz. Para el desarrollo de esta actividad se necesitará la 

colaboración de psicólogas educativas y trabajadoras sociales. 

 

 Dialogar con el párroco de este sector con la finalidad de que en la misa 

de los domingos incentive a los familiares que están a cargo de las niñas 

y los niños abandonados por cuanto sus padres han emigrado en busca 

de mejores días, a que los comprendan, los entienda y los protejan ya 

que a pesar de que estos niños y niñas están con sus familiares, nunca 

se van a sentir igual como si estuviesen sus padres, por que un padre y 

una madre son irremplazables para el desarrollo psicológico social 

y educativo del ser humano. 
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 Levantar un programa de enseñanza-aprendizaje que tienda a recuperar 

a los niños y niñas  su bajo rendimiento económico y escolar ya que los 

hijos e hijas de los migrantes son niños y niñas muy inteligentes que 

tienen las mismas posibilidades, oportunidades y capacidad para 

aprender y captar al igual que los demás niños y niñas  que tienen a sus 

padres junto a ellos. 

 

 Incentivar a los familiares que están a cargo de los niños y niñas,  hijos e 

hijas de migrantes con la finalidad de que las remesas que envían sus 

padres sean invertidas en el ámbito micro empresarial como es la 

creación  de invernaderos, artesanías, avicultura, comercio en general, 

con asesoramiento de centros de capacitación como lo es el Servicio de 

Capacitación Profesional (SECAP) y otros organismos técnicos de 

desarrollo, a fin de crear fuentes de trabajo para los familiares de los 

migrantes y conforme vaya creciendo la microempresa se vayan 

incrementando fuentes de empleo para la ciudadanía en general 

 

5. RECURSOS: 

 

a) Recursos Humanos.-   El recurso humano que intervendrá en el 

desarrollo de la presente propuesta estará integrado por psicólogas 

educativas, el párroco del sector, familiares de los migrantes, 

trabajadoras sociales, y organismos gubernamentales. 
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b) Recursos Materiales.-  Los recursos materiales que se utilizarán para la 

ejecución de esta propuesta estarán conformados por: videos, folletos, 

libros, videos, retroproyector, flash memory, marcadores, pizarra, 

carpetas, perforadora, grapadora, archivador, tijeras, esferográficos, 

lápices. 

 

c) Recursos Institucionales.- Organismos de desarrollo como el 

Municipio, Ministerio de Bienestar Social, Fundaciones, Clubs, Iglesia, 

SECAP, Policía, Ejército, Patronato de Amparo Social Municipal, 

Universidad Nacional de Loja.  

 

d) Recursos Económicos.- Los recursos económicos para el desarrollo de 

la presente propuesta estarán definidos de la siguiente manera:  

CUADRO Nro. 10 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA 
APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLES COSTO $ 

- Curso de Relaciones Humanas 
 
 
 

- Jornadas de recuperación 
mental y pedagógica 
 
 

- Programa de metodología 
enseñanza-aprendizaje 
 
 
 

- Creación de microempresas  

Psicólogas 
educativas y 
trabajadoras sociales  
 
Psicólogas 
educativas y  
trabajadoras sociales  
 
Profesoras y  
psicólogas 
educativas. 
  
 
SECAP 

200,00 
 
 
 

300,00 
 
 
 

1200,00 
 
 
 
 

2500,00 

TOTAL……………………  4200,00 
      ELABORACIÓN: La autora. 
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PROYECTO DE TESIS 
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1. TEMA 

 

“LA MIGRACIÓN EN EL CANTÓN TRONCAL Y EL 

ROL DE LA TRABAJADORA SOCIAL” 
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2. PROBLEMÁTICA 

El proceso más difícil y lamentable que se deriva de una crisis como la actual 

es el desempleo. Desafortunadamente, quienes finalmente pagan el precio de 

la irresponsabilidad de los gobiernos de turno son los trabajadores que 

dependen enteramente de sus ingresos de trabajo para su sustento. De  

inicio, podemos decir que el desempleo es un fenómeno estructural que vive 

toda economía de libre mercado. Más aun, con una crisis como la actual 

donde ―se estima que el PIB mundial caiga a menos de 1.4 por ciento en 

2009, dicho fenómeno se recrudece y el peligro de un descontento social 

aumenta en la medida en que no se encuentre una salida pronta y sostenible 

a las fallas que el mercado genera‖11.  

Por ello, la nueva ola de desempleo debe ser la razón principal para que 

gobiernos y organismos multilaterales se sienten a la mesa a redefinir cuales 

serán los nuevos mecanismos económicos y financieros que imperaran en el 

mundo y que a la vez, garanticen la seguridad económica a los países más 

vulnerables, porque es en estos donde el desempleo se torna más agobiante 

debido a la fragilidad de los sistemas de seguridad social con que cuentan. 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a raíz de la 

crisis estímulos fiscales en sus respectivas economías. Los gobiernos de 

estos países han comprometido aproximadamente dos trillones de dólares en 

forma de estímulos fiscales para inyectar vigor a los mercados. Los países de 

G-20 han empleado medidas de política monetaria basados en recortes a las 

                                                           

11
 www.crisis mundial.com 

http://www.crisis/
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tasas de interés, complementados con gasto público para reanimar al 

consumo y al crédito. Parece ser que estas medidas han encontrado cierta 

respuesta en aquellas economías con mayor flexibilidad y con mayor orden 

estructural, no obstante, en materia de desempleo nadie ha quedado exento.  

Por esta razón, la misma OIT ha revisado sus escenarios sobre empleo global 

para 2009, donde se ―estima que el número de personas que estarán 

desempleados oscilara entre 220 y 239 millones en todo el mundo, donde el 

bloque industrializado contribuirá con 40 millones de personas, Asia con 93 

millones y América Latina con 26 millones. En otras palabras, de una tasa 

desempleo mundial de 5.7 por ciento en el 2007 pasaremos a una tasa entre 

6.8 y 7.4 por ciento al 2009, lo que implica que casi 40 millones de personas 

engrosaran las filas del desempleo en un lapso de dos años‖12. 

Durante la última década el Ecuador ha atravesado una grave crisis 

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

que provoco que el sucre se devaluara a niveles nunca antes presentados, 

provocando su desaparición y que el país adoptara como moneda valida el 

dólar, disminuyendo a niveles mínimos el poder adquisitivo de la moneda. 

Esta medida afecto directamente a la clase mas desposeída de la sociedad, 

provocando el crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia en el Pals, 

disminuyendo a niveles mínimos su poder adquisitivo presentándose además 

un serie de fenómenos económicos que contrajeron la economía a nivel 

                                                           

12
 Instituto Nacional de Estadísticas y Sensos 
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nacional, incrementando el desempleo en el país, ocasionando que el 

ingreso familiar no pueda cubrir ni la canasta básica. 

Bajo este panorama, desalentador los ecuatorianos al no tener un ingreso fijo 

que les permita satisfacer sus necesidades básicas, optaron por migrar a 

otros países de Europa y de Norte América para ofertar su fuerza laboral en 

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

remuneración sensiblemente más elevados que los que se podría obtener en 

el Ecuador, por esta causa varios países de Europa y Estados Unidos, 

comenzaron a captar personal para realizar trabajos pesados, pero que 

representaba una esperanza para quienes atravesaban problemas 

económicos, por lo tanto pese a representar muchos esfuerzos e inclusive 

ingresar como ilegales a otros países se endeudaron para viajar y arriesgaron 

lo poco que tenían con la finalidad de alcanzar mejores ingresos económicos 

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

con el afán de obtener una remuneración más digna para mejorar el nivel! de 

vida y el e sus hijos e hijas. 

Desde este hecho ha dado como resultado de muchos de nuestros 

compatriotas sean explotados y tratados de manera infrahumana, sufriendo 

abusos pero sobre todo afrontar la soledad y la separación de su familia. 

Pese a que la migración está aportando ingresos considerables a la economía 

del país, por la entrada de divisas, mejorando la calidad de vida de 

muchos ecuatorianos, la migración ha provocado un fenómeno social que 

requiere de la intervención de profesionales especializados, con la finalidad 
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de que reciban apoyo psicológico para las niñas, los niños y adolecentes 

que quedan en el país al cuidado de sus abuelos, y de familiares o solos. 

Actualmente, los hijos e hijas  de los  migrantes, atraviesan una serie de 

problemas psicológicos, sociales y académicos debido a la ausencia del 

cariño y consejo de sus progenitores, lo cual se ve reflejado en la 

incrementación de los índices delincuenciales en la juventud, altos índices de 

deserción estudiantil, destrucción del núcleo familiar, deterioro de la salud 

física y psicológica, pérdida de la autoestima, destrucción de hogares, 

desamparo en el hogar tanto por la madre o padre y a los hijos e hijas, la 

ruptura de los lazos afectivos con el migrante, etc. en definitiva, la ausencia 

de uno o dos de los progenitores, conlleva a que los hijos e hijas que quedan 

en el país sufran consecuencias negativas como producto de la migración. 

Por lo mencionado anteriormente, se ha considerado necesario que se debe  

implementar reformas curriculares a nivel de primaria y secundaria que incluya 

las cátedras de moral y cívica, para incentivar en la niñez y la juventud el 

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

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

formación de pandillas en varios sectores de la sociedad, generando la 

inseguridad y sobre todo la perdida de jóvenes, niñas y niños  que son el futuro 

de la patria. 

Por lo expuesto se requiere que la sociedad exija al estado que este entregue 

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

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

laborales a los ecuatorianos evitando que los mismos  abandonen su país y 
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sus familias, aportando al crecimiento de otros países en desmedro del país 

en el que nacieron, olvidando las potencialidades que les ofrece el Ecuador. 

La pobreza que viven muchos ciudadanos ecuatorianos por la falta de fuentes 

de trabajo han encontrado asidero en la migración, este fenómeno social está 

presente con mayor afectación en el cantón La Troncal ―El 69.9 % de la 

población total viven en la pobreza por necesidades básicas inalcanzables y 

el 32.9 % en la extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas, la 

crisis económica que ha determinado que un alto porcentaje de la población 

Troncaleña haya desertado del país para ir en busca de mejores días a países 

como: Estados Unidos, España, Italia y otros‖13. 

El fenómeno de la migración en el cantón La Troncal ha causado daños 

irreparables como la desintegración familiar que es la base de toda sociedad 

ya que niños, niñas y adolecentes queden al cuidado de sus abuelos, tíos y 

otros familiares, quienes no les pueden brindar el cariño, afecto y sobre todo 

ser apoyo en los problemas familiares, escolares y sociales, lo que se traduce 

en bajo rendimiento escolar, alcoholismo, drogadicción, pandillerismo, intentos 

de suicidio, la deserción escolar y el abuso sexual de niños, niñas y 

adolescentes entre otras patologías sociales.  

 

En el cantón La Troncal existen centros educativos como la Escuela Fiscal 

Mixta Luz de América cuenta con 480 alumnos y 14 profesores fiscales, el 

nombre del plantel se debe a la fecha histórica del 10 de Agosto. En este 

                                                           

13
 Seminario Efectos de la migración en el Ecuador, Quito, 2007 
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establecimiento tuve la oportunidad de laborar por un periodo de 10 años, y 

mediante un sondeo se conoció que existen problemas de deserción, bajo 

rendimiento, problemas de comportamiento como consecuencia de la 

migración de los padres y que las niñas, y los niños quedan al cuidado de 

familiares que no tienen mayor responsabilidad en la formación personal de 

niñas, niños y adolescentes. 

Cabe indicar que el presente estudio  estará  dirigido específicamente a la 

Escuela Fiscal Mixta Luz de América del Cantón La Troncal, unidad educativa 

en la cual presté mis servicios por el lapso de diez años.  

Luego de lo señalado en las líneas anteriores, he logrado determinar el 

problema de la siguiente manera: 

LA FALTA DE UN ADECUADO PROYECTO SOCIAL PARA LOS HIJOS E 

HIJAS DE LOS Y LAS MIGRANTES POR PARTE DE PSICÓLOGAS Y 

PSICÓLOGOS, PÁRROCO, TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

SOCIALES, NO HA PERMITIDO A LOS HIJOS E HIJAS DE LOS Y LAS 

MIGRANTES QUE SE EDUCAN EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LUZ DE 

AMÉRICA DEL CANTÓN LA TRONCAL”, DESENVOLVERSE 

ACTIVAMENTE EN EL ÁMBITO SOCIAL, PSICOLÓGICO Y EDUCATIVO.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

Desde el punto de vista académico, se justifica el presente trabajo 

debido a que podré poner en práctica los conocimientos teóricos 

aprendidos en las aulas universitarias, lo que me permitirá aplicar 

conocimientos valiosos obtenidos durante los años  de estudio en una 

escuela de gran prestigio como lo es la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de 

América‖ del Cantón La Troncal.  

3.2.  JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

En el ámbito social, el presente estudio estará dado con la finalidad de 

dar un aporte a la sociedad en general que se ve afectada por los 

efectos que causa la migración en las niñas y los niños en especial los 

que se educan en  la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón 

La Troncal. 

3.3. JUSTIFICACIÓN PERSONAL. 

Uno de los roles de la trabajadora social, es velar por el bien de la 

sociedad, de allí que el presente estudio me permitirá incursionarme en 

un problema social como son las causas que produce la migración en los 

hijos e hijas de los migrantes que se educan en la Escuela Fiscal Mixta 

―Luz de América‖ del Cantón La Troncal, este estudio me permitirá 

desenvolverme personalmente por cuanto el aporte que obtenga de 

estas niñas, y  niños me servirá bastante para mi desarrollo personal y 

profesional. 
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4. OBJETIVOS: 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Detectar los problemas psicológicos, sociales y educativos,   causados 

por el fenómeno de la migración en los alumnos de la Escuela Fiscal 

Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Incluir en la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La 

Troncal programas de promoción de pautas educativas  saludables para 

los estudiantes con la participación de autoridades, padres de familia y 

alumnos. 

 Diseñar una propuesta que sirva como orientación y protección 

psicológica, social y educativa a los hijos e hijas de los migrantes de la. 

Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal de la 

provincia del Cañar. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MIGRACIÓN 

Las sociedades han evolucionado y se han desarrollado de forma desigual a lo 

largo de su historia, dando lugar a enormes diferencias sociales, económicas y 

culturales entre países. Estas diferencias han alentado los movimientos de 

población, con el objetivo de buscar unas mejores condiciones de vida. 

Desde el comienzo del capitalismo, estos movimientos se produjeron debido a 

la búsqueda de trabajo o de unos mejores salaries. Aunque algunas personas 

migran buscando la aventura o por motivos culturales, hoy en día los 

migrantes: son por lo general personas que se trasladan a otro país para 

mejorar su posición social y económica. La migración es un factor importante 

para el progreso de la economía de ciertos países, pero es a su vez la causa de 

numerosos problemas. 

Las autoridades nacionales e instituciones internacionales reconocen la 

importancia de estos problemas, así como de los medios para 

solucionarlos. Uno de estos medios es el establecer o aumentar la cantidad 

de servicios específicos para los Migrantes y sus familias, en los cuales el o la 

Trabajador/a Social tiene un papel de gran importancia. ―El Consejo Económico 

y Social de las Naciones Unidas, mediante las resoluciones 12/1979 y 1981/21, 

ratificó la necesidad de considerar la situación de los trabajadores migrantes, 

teniendo en cuenta que el principio de igualdad, debía extenderse a las 

condiciones de vida de los migrantes y de sus familias‖14. A pesar de la 
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 Ww.migración.com 
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realización de declaraciones nacionales e internacionales, como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Carta Social 

Europea de 1961, que reconocían los derechos de los migrantes, muchos 

trabajadores sociales consideran que el fenómeno de la migración aun no 

ha sido estudiado adecuadamente en su totalidad, ni por parte de los países 

de origen ni por la de los de acogida. 

En el país de origen, las repercusiones en las familias debido a la marcha del 

varón pueden resultar enormemente desestabilizadoras. Las niñas y los 

niños son los más vulnerables en esta situación. 

La migración implica a su vez toda una serie de problemas en los países 

receptores. Estos tienen que ver con la acogida dada a la persona, su 

arraigamiento, participación en la vida social y política (socialización), 

reagrupación familiar, la nacionalidad, la igualdad de oportunidades, 

educación, etc. Estos problemas podrán empezar a ser resueltos por medio de 

políticas que permitiesen a los migrantes participar en las instituciones y en el 

modo de vida de los países de acogida. El acceso a una vivienda en 

condiciones adecuadas, el derecho a votar y las ayudas sociales (asistencia 

social) forman parte de los muchos derechos negados a los migrantes. Las 

dificultades para que se les concedan becas para el estudio suponen un factor 

muy negativo para su integración. Hoy en día se cierran muchas fronteras a los 

migrantes, por miedo a que arrebaten los puestos de trabajo a los habitantes 

de los países de acogida. Con frecuencia se impulsa su regreso ofreciéndoles 

una cantidad económica mínima, cuando no se llega a la determinación de la 
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expulsión. Esto es representativo de su situación en un país "de acogida", en el 

que son siempre una clase inferior. 

La socialización de los hijos e hijas de los migrantes y de los migrantes jóvenes 

es ambigua; no pertenecen ni a su país de origen ni al país receptor y pasan 

por una doble socialización: la que reciben de su familia y la del país de 

acogida, que adquieren en el colegio, en la calle y a través de otros medios. 

Los problemas derivados de la doble socialización pueden dar lugar a fracaso 

escolar de las niñas y los niños, inseguridad  y  un  sentimiento  permanente 

de pérdida de la identidad. 

5.2. CAUSAS DE LAS MIGRACIONES 

Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente complejo que 

responde a causas diversas y muy difíciles de determinar, en especial porque 

debido a las migraciones irregulares o disfrazadas de actividades turísticas o de 

otra índole, los datos cuantitativos son difíciles de obtener, especialmente en 

el caso de los países subdesarrollados. Responden a la inquietud 

generalizada de los seres humanos de buscar siempre un mejor lugar para 

vivir ya que, como señala Pierre George: "La fuente de desigualdad mas 

inevitable (ineluctable en el original) entre los hombres es su lugar de 

nacimiento" y con las migraciones se intenta superar esa desigualdad. Las 

principales causas de las  migraciones son: 

5.2.1. POLÍTICAS 

Se refieren a las causas derivadas de las crisis políticas que suelen 

presentarse en ciertos países. Muchas personas que temen a la persecución y 
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venganza políticas abandonan un país para residenciarse en otro o, al menos, 

intentan abandonarlo, aunque a menudo pueden llegar inclusive a perder la 

vida cuando se trata de regímenes totalitarios. Cuando las personas emigran 

por persecuciones políticas en su propio país se habla de exiliados políticos, 

como sucedió en el caso de los españoles que huían de la persecución del 

gobierno franquista después de la Guerra Civil española. Ejemplos de este 

último caso lo representan Juan David García Bacca y Pablo Vila Dinares así 

como muchos otros que se dirigieron a otros países.  

―En Venezuela se produjo en diversas ocasiones el mismo proceso de exilio, 

pero en sentido inverso a la migración de los exiliados españoles y de otros 

países: el caso de Andrés Eloy Blanco podría señalarse como ejemplo. 

Podría decirse que la migración política obedece a circunstancia ideológica 

no consensuada en el estado de dominio que se encuentren y tengan que 

buscar exilio en otros países pero las condiciones de trato son diferentes‖15. 

5.2.2. CULTURALES 

La base cultural de una población determinada es un factor muy importante a la 

hora de decidir a qué país o lugar se va a emigrar. La cultura (religión, idioma, 

tradiciones, costumbres, etc.) tiene mucho peso en esta toma de decisiones. 

Las posibilidades educativas son muy importantes a la hora de decidir las 

migraciones de un lugar a otro, hasta el punto de que, en el éxodo rural, este 

factor es a menudo determinante, ya que los que emigran del medio rural al 

urbano suelen ser adultos jóvenes, que son los que tienen mayores 
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 www.causas políticas de la migración.com 
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probabilidades de tener hijos e hijas  pequeñas. Esta forma de migración es 

otra excepción por que se realizan en condiciones de superación (estudios de 

post-grado, becas etc.) y siempre está sujeta a condiciones económicas 

estables, se ofrecen mejores garantías en el trato, alimentación, en la mayoría 

de los casos resultan de convenios institucionales (Universidades, colegios, 

institutos de Idiomas; gobiernos locales y estatales y ONG.) y en un mínimo 

porcentaje lo hacen en condiciones personales o privadas. 

5.2.3. SOCIOECONÓMICAS 

Son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio. De hecho, 

existe una relación directa entre desarrollo socioeconómico e migración y, por 

ende, entre subdesarrollo y migración. La mayor parte de los que emigran lo 

hacen por motivos económicos, buscando un mejor nivel de vida. La situación 

de hambre y miseria en muchos países subdesarrollados obliga a muchos 

emigrantes a arriesgar su vida (y hasta perderla en multitud de ocasiones), con 

tal de salir de su situación. 

5.2.4. FAMILIARES 

Los vínculos familiares también resultan un factor importante en la decisión 

de emigrar, sobre todo, en los tiempos más recientes, en los que cualquier 

emigrante de algún país subdesarrollado, necesita de mucha ayuda para 

establecerse en otro Pals de mayor desarrollo económico. 

5.2.5. BÉLICAS Y OTROS CONFLICTOS INTERNACIONALES 
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Constituyen una verdadera fuente de migraciones forzadas, que han dado 

origen a desplazamientos masivos de la población, huyendo del 

exterminio o de la persecución del país o ejército vencedor. La Segunda 

Guerra Mundial en Europa (y también en Asia), así como guerras posteriores 

en África (Biafra, Uganda, Somalia, Sudan, etc.) y en otras partes del 

mundo, han dado origen a enormes desplazamientos de la población o, 

como podemos decir también, migraciones forzadas. Las migraciones por 

causas bélicas estamos enterados diariamente por los medios de 

comunicación este fenómeno en países como nuestro vecino Colombia, y 

en los países orientales a causa de las guerras que la potencia imperialista 

lidera por extender su dominio y acaparar los recursos naturales como causa 

principal. 

5.2.6. CATÁSTROFES GENERALIZADAS 

Los efectos de grandes terremotos, inundaciones, sequias prolongadas, 

ciclones, tsunamis, epidemias y otras catástrofes tanto naturales como 

sociales (o una combinación de ambas, que es mucho más frecuente) han 

ocasionado grandes desplazamientos de seres humanos (también podríamos 

considerarlos como migraciones forzosas) durante todas las épocas, pero que 

se han venido agravando en  los últimos tiempos por el crecimiento de la 

población y la ocupación de áreas de mayor riesgo de ocurrencia de esas 

catástrofes. 

5.3. CONSECUENCIAS DE LAS MIGRACIONES 
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Las migraciones tienen consecuencias directas e indirectas tanto en los 

países o áreas de migración como en los de migración y en ambos casos, 

pueden tener efectos tanto positivos como negativos: 

Constituyen consecuencias positivas: el alivio de algunos problemas de 

sobrepoblación; el logro de una mayor homogeneidad cultural o política (los 

mas descontentos son los que primero emigran, quedando solo los más 

conformes que suelen estar de acuerdo con su situación socioeconómica o 

política); la disminución de la presión sobre los recursos; la inversión de las 

remesas de dinero que envían los emigrantes; la disminución del desempleo; 

el aumento de la productividad y el aumento de la venta de productos en otros 

países. 

Estas situaciones provocan múltiples problemas en las familias 

(consecuencias negativas), que van desde el envejecimiento de la población 

(por la salida de población joven en edad de tener hijas e hijos), un bajo 

rendimiento escolar y de la escolaridad en general (por la disminución 

general de la matricula), una disminución de los ingresos públicos (por la 

migración de gente trabajadora), etc. Con relación a la salida de gente joven, 

ha sido tradicionalmente un problema muy serio, sobre todo, en los países de 

régimen dictatorial: en los años anteriores a la segunda guerra mundial, el 

gobierno de Moussolini en Italia prohibió la salida de gente joven con el fin de 

limitar el éxodo de personas (sobre todo, de varones) en edad de ser 

movilizados en el ejercito. En otros países se ha tratado de absorber o 

compartir con los padres la tutela por parte del gobierno, con el fin de 
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conseguir tener una mayor influencia en la gente joven para formarla al servicio 

del Estado. 

Constituyen consecuencias positivas: el rejuvenecimiento de la población; la 

población se hace más dispuesta a los cambios (sociales, culturales, 

técnicos); aportes de capital y de mano de obra; aportes de nuevas técnicas 

(innovación tecnológica): llegan personas ya preparadas sin que haya tenido 

que invertirse en su preparación; aumenta la diversidad cultural, por lo que el 

país comienza a tener acceso a manifestaciones culturales nuevas 

(arquitectura, arte, nuevas tecnologías, etc.); aumenta el consumo. 

Y constituyen consecuencias negativas: pueden aparecer desequilibrios en 

cuanto a la estructura por edad y sexo; introducen una mayor diversidad 

política, lingüística, religiosa, llegando a formarse grupos completamente 

segregados y marginales; perjudica a la conciencia gremial de la clase 

trabajadora, ya que los migrantes suelen aceptar salarios inferiores a los de 

la población local; aumentan las necesidades de servicios, sobre todo, 

asistenciales y educativos; aumentan las importaciones de productos de los 

lugares de procedencia de los migrantes; remesas de dinero hacia los lugares 

de procedencia de los migrantes; disminución de los salaries en algunas 

ramas o sectores por la explotación laboral de los migrantes, al no llevar 

documentos de autorización de tal migración, este país puede decidir si echar 

al emigrante o no, etc. 

5.4. SISTEMA MIGRATORIO   

La globalización de la economía está íntimamente relacionada con las 
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migraciones modernas. El establecimiento de colonias europeas en todas 

partes del mundo a partir del siglo XVI llevo a una primera gran ola de 

migración de europeos hacia todas partes del mundo, que entre otras cosas 

generalizó los idiomas europeos en América, África, Oceanía y partes de Asia. 

Durante la industrialización europea (1800-1930) el excedente de población 

fue resuelto mediante la segunda gran ola de migración de europeos, esta vez 

hacia América y Australia. 

El proceso de globalización contemporánea, iniciado luego de la Segunda 

Guerra Mundial y consolidado tras el colapso de la Unión Soviética, 

estableció un sistema mundial de libre circulación de capitales, bienes y 

personas. Naturalmente, la globalización impulso tres grandes procesos 

migratorios: 

 De ejecutivos y empresarios desde y hacia todas partes del mundo, 

 «Fuga de cerebros», artistas y deportistas de los países más pobres 

hacia los más desarrollados, 

 De trabajadores no calificados de los países pobres para emplearse 

en los puestos de trabajo considerados indeseables por las 

poblaciones nativas de los países ricos (empleo domestico, 

recolección de basura, construcción, servicios de gastronomía, etc.). 

Simultáneamente, los flujos globales del capital y su efecto inmediato de 

creación - destrucción de empleo, según sea que entre o salga de ciertos 

países, promueven también naturalmente un flujo del trabajo siguiendo al 

capital. Este flujo del trabajo, expresado en forma de migraciones 
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internacionales, se ve incrementado por las desigualdades sociales extremas 

generadas durante el proceso de globalización. 

Ello ha llevado a todos los países ricos a imponer crecientes restricciones a la 

migración de trabajadores no calificados (aunque continúan promoviendo la 

libre circulación de empresarios y científicos, así como la de capitales). 

De todos modos ninguna de las sociedades ricas puede prescindir de los 

migrantes porque amplios segmentos de los mercados de trabajo solo pueden 

emplear migrantes, ya que ni aun los más descalificados trabajadores 

nativos están dispuestos a desempeñar ciertos empleos. 

En las condiciones de la globalización, estas restricciones presionan aun mas 

sobre la pobreza de las sociedades pobres, aumentando aun más la 

desigualdad en los países de origen, y además promueven, por un lado la 

trata de personas y por el otro la explotación de los trabajadores migrantes, 

reduciendo aun mas los salarios de los empleos rechazados por los 

trabajadores nativos. 

De este modo, la globalización ha creado un círculo vicioso de circulación del 

capital, pobreza y migración forzada, que las restricciones inmigratorias de los 

países ricos parecen incentivar aun más. 

5.5. FENÓMENO MIGRATORIO. 

Posiblemente a mas de las huelgas y protestas, ningún otro hecho ha servido 

como indicador de la frustración de los ecuatorianos en tiempo de crisis, como 

son las olas masivas de migración, en los últimos dos años, las redes de 
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migración tradicional que unían al Ecuador y a los Estados Unidos 

(particularmente en el área metropolitana de las ciudades de New York y 

Chicago) se han intensificado, mientras los ciudadanos han forjado nuevos 

lazos con España y otros países de Europa. ―Ciudadanos de todas las clases y 

etnias han buscado un alivio a la crisis eligiendo salir; en los primeros seis 

meses de 1999, 172.320 personas salieron a España y esta cifra tuvo 

incrementos fijos una vez que la crisis se intensificó. En el sur del Ecuador, en 

las provincias de Azuay y Cañar (La troncal queda ubicada en cañar), en 

donde la migración ha sido una parte del paisaje social, económico y político 

desde finales de los 60, el número de detenciones de emigrantes que 

trataban de llegar a los Estados Unidos ilegalmente aumento 

significativamente, mientras la crisis amenazaban sus vidas‖16. 

La migración laboral como una estrategia de supervivencia, a menudo no toma 

la forma deseada por aquellos que se involucran en ella. Para las familias 

campesinas de la sierra, la migración frecuentemente forma parte de una 

estrategia para generar múltiples ingresos que pueden incluir la producción 

agrícola y artesana, adicionalmente a la migración laboral interna e 

internacional. De aquí que, la migración frecuentemente vincula la separación 

de los miembros de la familia en la medida en que algunos de ellos viajan hacia 

fuentes de trabajo fuera de los dominios familiares, mientras otros deciden 

quedarse, para desarrollar otro tipo de trabajo cerca de sus hogares. 

Cualquiera que sea la configuración de las ganancias económicas de esta 

estrategia, usualmente genera costos emocionales y sociales para los 

miembros de la familia involucrados. 
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5.6. MIGRACIÓN A ESTADOS UNIDOS 

En las provincias de Azuay y Cañar, la migración de parientes a los EEUU 

ha afectado a las familias rurales. En los últimos años, en la medida en que 

las oportunidades de desempleo y subempleo han disminuido, cientos han 

asumido el riesgo de migrar hacia los EEUU, particularmente hombres 

jóvenes, muchos recién casados y generalmente con niñas y niños 

pequeños, que alguna vez miraron hacia las herencias de tierra como la 

forma de construir sus propios hogares, ahora fijan su mirada en los EEUU, 

especialmente hacia New York y Chicago, a trabajos en restaurantes y 

servicios. ―Desde la mitad de la década de los 60, se estima que alrededor de 

400.000 ecuatorianos, casi el 80% de las provincias de Azuay y Cañar, han 

migrado a los Estados Unidos y se estima que el 70% han entrado a los EEUU 

como indocumentados‖17. A pesar de que las corrientes de emigrantes fuera de 

Azuay y de Cañar, se facilitan por las rutas clandestinas usando la 

economía informal de prestamistas o "chulqueros" y coyotes, estos no han 

podido escapar al escrutinio de los periodistas y los investigadores sociales 

locales, varios reportajes, tesis, artículos publicados y libros, han prestado 

considerable atención a los efectos sociales de la migración en las 

comunidades de la región Azuayo Cañarí. Particular interés ha concentrado 

las presunciones sobre los efectos que la migración tiene en la vida de las 

mujeres, niñas y niños que han sido abandonados cuando los esposos o 

esposas migran. Respecto a las niñas, los niños; profesores, trabajadores de 

salud pública y los representantes de las iglesias locales han reportado un 

marcado decrecimiento en el desempeño de las escuelas más pobres y un 
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 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
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incremento en el uso de drogas y alcohol, suicidios, casos de depresión y 

violencia (Ochoa, 1998; Pinos y Ochoa, 1999). Con una pequeña variación, los 

investigadores han basado su explicación a estos problemas en la destrucción 

de las familias, la célula de la sociedad, precipitada por la migración. 

En las comunidades emigrantes, los problemas con las niñas y los niños 

forman parte de un discurso recurrente sobre la migración, en el bajo Cañar las 

madres en particular marcaban su preocupación hablando sobre un 

pronunciado incremento de un grupo de nuevos desordenes en la niñas y los 

niños, que se manifiestan en una pena extrema, ira explosiva, actos de 

maldad y violencia, sumados a un rechazo general al llevar a cabo las 

actividades diarias. Casos de nervios, el término más comúnmente utilizado por 

la gente para referirse a la totalidad de comportamientos individuales se 

manifiestan en las niñas y los niños cuando son separados de sus padres por 

largos periodos de tiempo, casi siempre en casos en los que el padre ha 

migrado a los EEUU. Compartiendo una serie de síntomas comunes con la 

depresión euro americana, los nervios empiezan con una profunda tristeza y 

desesperación expresadas en el dolor de corazón por la perdida, pero pronto 

transformadas en expresiones abiertas de ira; si esto no se controla, conduce a 

las víctimas a agredir su cuerpo y en el peor de los casos a intentos de suicidio. 

En Ecuador, al igual que en la mayor parte de América Latina, los nervios son 

una enfermedad popular, sin embargo, estos han sido típicamente entendidos 

como una aflicción de las mujeres adultas y no se los asocia generalmente a 

las niñas y  los niños. En mi investigación, me refiero a las secuelas 

psicológicas que causan la migración especialmente en las niñas y los niños 
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en edad escolar, con mayor frecuencia en los varones, cuyos síntomas se 

atribuyen al haber sido abandonados por sus padres, o generalmente al 

sufrimiento consecuencia del abandono familiar que desencadena en niñas y 

niños graves problemas en el marco de la educación primaria concretamente 

en la escuela objeto de investigación. 

La migración es un gran fenómeno social que afecta a todos los ecuatorianos 

ya que estos son la mayor cantidad de emigrantes que viven en España 

porque la economía ecuatoriana ha ido decayendo cada día más por 

ejemplo 7000 ecuatorianos aproximadamente cada mes desde el 2001, la 

municipalidad de Madrid ha dicho que la cantidad de emigrantes ecuatorianos 

ha aumentado 15 veces desde el 2001. 

La migración ecuatoriana en estos últimos años se ha convertido en el bote 

salvavidas del Ecuador, según algunos analistas como Alberto Acosta, los 

emigrantes aportan con aproximadamente 1400 millones de dólares anuales a 

la economía ecuatoriana convirtiéndose en el segundo aporte económico 

más importante después del petróleo estos ingresos que van hacia las familias 

de los emigrantes han permitido la circulación de dinero (dólares) lo cual hace 

que la economía ecuatoriana no termine por hundirse completamente. 

Obviamente este fenómeno migratorio mundial de movilidad humana, se 

produce en su mayor parte por falta de trabajo, el subempleo, la pobreza. En 

realidad, son los factores económicos de un proceso de globalización sin 

justicia social, que desde luego ha originado una presión migratoria en los 

últimos veinte años, en el Ecuador con una incidencia mayor a partir del año 

2000. 
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La constitución de la República del Ecuador, al igual que la de todos los países 

democráticos, establece la libertad de sus ciudadanos de salir y entrar de 

sus territorios, habiendo migrado en total, en los últimos diez años unos dos 

millones y medio de Ecuatorianos, de los cuales mas o menos un millón y 

medio viven en los Estados Unidos de Norteamérica principalmente en la 

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

momento la comunidad Ecuatoriana la que encabeza el mayor número de 

migrantes 80% legales y el 20% de indocumentados, seguido de Marruecos, 

Colombia, Perú y otros países ; otro medio millón de ecuatorianos tenemos en 

varios países del espacio de Schegen de la Comunidad Europea, como en 

Italia, Alemania, Gran Bretaña, etc. 

Cabe destacar que el Ecuador no solamente es un país de emigrantes sino 

también, un país receptor de migrantes, así tenemos colombianos y peruanos, 

que han ingresado atraídos por el valor del dólar que frente al cambio de sus 

monedas de origen tiene mejor poder adquisitivo, en el caso de los 

hermanos colombianos también han ingresado al Ecuador por los problemas 

que cruza su país Colombia. 

Para el Ecuador, así como para los países de la región, que tiene una 

apreciable corriente migratoria, las remesas han constituido indudablemente un 

instrumento de desarrollo y el lado positive del fenómeno o problema social de 

la migración, a tal punto, que en el Ecuador se contabiliza como el segundo 

rubro de ingreso o transferencia a la cuenta corriente de la balanza de 

pagos, después de la exportación de productos primarios como el petróleo, 

superando a los productos tradicionales como el banano y atún. 
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En el mes de marzo del presente año, el BID anuncio, que en el año 2003, 

las remesas hacia América Latina y el Caribe alcanzaron los 38.000 millones de 

dólares, sobrepasando los montos combinados de la inversión extranjera 

directa. De los cuales el Ecuador recibió mil seiscientos cincuenta y seis 

millones de dólares (1.656). 

El 83% de los emigrantes han coincidido en manifestar, que la principal causa 

de haberse desplazado a otro país, es enviar dinero a sus familias, cuyos 

receptores que se benefician de estos envíos representan a un 14% de 

ecuatorianos adultos, casi tres cuartas partes de mujeres que gana menos de 

500 dólares. 

Aproximadamente ―el 61% de los receptores de las remesas, la usan en 

gastos diarios; pagan la renta, compran comida o medicinas, mientras que 

el 22% lo dedican a inversiones a largo plazo y el 17% a gastos superfluos o 

lujos‖18. 

Como ustedes saben, millones de personas se desplazan hacia el norte o 

hacia el sur, para enviar sus remesas que constituyen una de las 

expresiones más importantes de la globalización, que buena parte de los 

países de la región se sostienen por sus emigrantes que trabajan legal o 

ilegalmente fuera en los países de primer mundo. 

Es necesario anotar, que gran parte de los fondos producto de las remesas 

que envían los emigrantes latinoamericanos a sus países de origen, se 

gastan en tramites por un valor de más de 4.000 millones de dólares por 
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 INSTRAW, Género, remesas y desarrollo: el caso de la migración, 2006 
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concepto de envíos y manipulaciones en el envió de moneda, según el BID, 

van a mano de las agendas remesadas, convirtiéndose en un negocio lucrativo, 

mientras los perdedores resultan ser quienes trabajaron para ganar ese dinero. 

En cuanto al cobro por transacción de remesas, y si es un envió urgente, 

dependiendo de la agencia, se ha llegado a cobrar el 29,25 % del valor 

remitido. Mientras en el negocio por el diferencial cambiario se ha cobrado 

hasta 5 centavos por cada dólar o una comisión de 0,2 por ciento. 

Los países latinoamericanos, están apoyando diferentes acciones y buscan 

la definición de políticas de modernización para bajar el costo de las remesas y 

facilitar el envío, a través de una mayor regularización y supervisión de las 

casas de cambio y el fortalecimiento de las plataformas financieras. 

El arma más eficaz para combatir la pobreza en Latinoamérica no proviene de 

los gobiernos ni de la ayuda exterior, sino de las remesas de los emigrantes. 

Las remesas se han convertido en una de las principales fuentes de ingreso, 

según un informe del banco Interamericano de desarrollo. 

 

Desde hace 5 años ha existido una influencia masiva de ecuatorianos hacia 

el exterior, los pobres y los excluidos de este país se han convertido en 

migrantes, en su mayoría irregulares, que por la prensa son calificados como 

ilegales. Han llegado a EEUU, España, Italia, Inglaterra. Parten de Cañar, 

Loja, Manabí y Guayas, provincias en las que la incidencia de la pobreza en el 

campo fluctúa entre el 78% a 86%. 
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La migración se desato por una crisis compleja, que tiene que ver, entre cosas, 

con el fracaso del modelo neoliberal, en el cual una de sus causales es la 

deuda externa. Y la migración, por otro lado, vía remesas de los y las 

ausentes, sostiene directamente la economía nacional. El dinero que envían 

los ecuatorianos desde el exterior representa un pilar fundamental para 

sostener el consumo en la dolarización y, por ende, significa un ingreso 

importante para cerrar el creciente desbalance comercial y por cierto el déficit 

crónico de la balanza de servicios, ocasionado por la sangría de la deuda 

externa. 

A los efectos rápidamente descritos y analizados, que requieren todavía una 

mayor profundización económica, habría que complementarlos con un 

análisis social, cultural y político, pues es claro que el tema no se agota en 

lo económico; la migración represento una válvula de escape social indiscutible 

y provocara diversos cambios en la estructura social y hasta política del 

Ecuador, un país que por efectos de ella, para bien o para mal, no volverá a ser 

lo que era antes. 

La migración en el Ecuador no es un fenómeno nuevo. La migración 

Internacional es la más reciente y común, las referencias más tempranas la 

sitúan en los años cincuenta, para la zona del Austro del país, luego de la 

crisis de la exportación de sombreros de paja toquilla. Pero la migración masiva 

contemporánea tiene su origen a fines de los noventa. Esta migración es 

particularmente importante no solo a nivel de las familias y comunidades 

afectadas sino a nivel nacional, por la gran cantidad de población movilizada y 

las ingentes cantidades de remesas recibidas del exterior. 
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Esta nueva migración es masiva y como tal ocurre a partir de la crisis económica 

de Ecuador, afines de los noventa. Solo en el año 2001, salieron alrededor de 

medio millón de personas, y el saldo entre las que entraron y salieron, 

favorables a las salidas, equivalió al 3% de la PEA; esto según los registros 

oficiales, que, vele aclarar, no da cuenta del importante desplazamiento 

informal. 

5.7. MIGRACIÓN INTERNACIONAL. 

En este sentido, el nivel de afectación de la migración internacional en las 

familias ecuatorianas es importante. Según la "Encuesta de medición de 

indicadores sobre la niñez y los hogares" del instituto nacional de estadísticas y 

Censos, realizada en el 2000, el 7.3% de los hogares del país se habría 

encontrado directamente afectado por la migración de población en búsqueda 

de trabajo. 

Los patrones de procedencia y destino de la migración han cambiado. Si 

bien la región sierra de Ecuador sigue concentrando la mayoría de 

emigrantes, en la costa se registran las mayores tasas de crecimiento de 

la población emigrante, sobre todo en los sectores urbanos. Ello va de la mano 

con el mayor crecimiento de la pobreza y el desempleo en esta región y sector. 

En cuanto al destino de la migración, el gran cambio ha sido el mayor 

traslado hacia países europeos, principalmente España, en lugar de estados 

Unidos, destino habitual de los migrantes ecuatorianos hasta 1995. 

Como en casos anteriores, la mayor parte de los emigrantes son jóvenes, 

hijos o hijas de hogar, sin embargo, los jefes de hogar y cónyuges 
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participan cada vez más. Ello sugiere que las condiciones de desestimulo en el 

país son cada vez mayores y la gente está dispuesta a asumir mayores 

riesgos. Se puede esperar, entonces, por un lado, mayores impactos en las 

familias y, por otro lado, la continuación de la migración por reunificación 

familiar. 

La migración ecuatoriana contemporánea tiene mucho que ver con una 

estrategia económica familiar y, en este sentido, se identifica por la migración 

interna, la diferencia está en la escala de la movilidad, tanto espacial como 

económica. Por un lado, la migración compromete a más de un miembro de 

la familia, y, por otro lado, si bien existen decisiones individuales, la 

aprobación y soporte de la familia es muy importante, en términos económicos y 

extraeconómicos. 

Los que migran al exterior no son los más pobres, por las obvias barreras de 

costo, de la migración la gente con cierto ingreso, experiencia laboral y 

calificación, entonces mas allá de una estrategia de supervivencia, la 

migración es también una estrategia familiar de movilidad: lo que busca con 

nuevas oportunidades un mejor futuro, que no se vislumbra en Ecuador, ni 

con mayor capacitación, por tanto, los factores influyentes no son solo 

económicos. Lo novedoso en el fenómeno migratorio  requiere de una 

comprensión más completa que la que aquí ofrecemos, aun así la evidencia 

disponible sugiere varios rasgos notables. Primero, la migración masiva 

estuvo precedida al menos por dos grupos de emigrantes. Los Otavaleños 

estaban presentes, aunque en números pequeños a finales de los años 

setenta o comienzos de los ochenta y los Lojanos quienes parecen estar sub 
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representados en la proporción de emigrantes ecuatorianos, han emigrado a 

España para trabajar, al menos desde principios de los años noventa y 

pueden haber sido los que prepararon el camino para amigos  una vez que la 

economía ecuatoriana se deterioro. 

5.8. ACUERDOS DE ESTADOS. 

Los ecuatorianos se han visto favorecidos por los acuerdos de 1962 en el 

que los ecuatorianos tenían un acceso libre hacia España como turistas sin 

ninguna visa, ahora las autoridades españolas son mucho más exigentes 

porque no son muy amables al momento de recibir a los ecuatorianos porque 

los de migración antes de aceptar el acceso de los ecuatorianos turistas les 

hacen muchas preguntas como cuánto dinero tiene, cuan estable es su 

economía y si tiene un pasaje de regreso y los aceptan solo si se convencen 

de lo contrario tiene que regresar inmediatamente hacia el Ecuador. 

Por este motivo los ecuatorianos emigrantes dejan en el Ecuador una cuenta 

con 2000 o 2500 dólares para así poder burlar a las autoridades de España, 

pero los ecuatorianos tienen una ventaja al viajar hacia los países bajos ya 

que las autoridades de dichos países no son muy exigentes con respecto a 

los emigrantes y por lo tanto no hacen muchas batidas o búsquedas de 

emigrantes ecuatorianos. 

Otras regiones de la sierra, parecen haber enviado más emigrantes a 

España que las provincias costeras, con una excepción importante. Los 

emigrantes del tradicional "eje central" de las provincias de Azuay y Cañar 

se unieron relativamente más tarde a esta corriente migratoria, y en 

cantidades relativamente menores. 
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De los casi 37,000 ecuatorianos registrados al ingresar a España en 1999, 

solo 2,000 parecen ser originarios de las provincias de Azuay o Cañar. Este 

hecho puede ser explicado, por dos factores: 1) Centro-Sur del Ecuador 

había ya enviado miles de emigrantes a los Estados Unidos y por 

consiguiente el potencial de la fuente migratoria estaría agotado en 

comparación a otras regiones, y 2) la mayoría de las familias del Centro - 

Sur, incluso de aquellas rezagadas de las fases iníciales de migración, 

tienen miembros familiares inmediatos o lejanos en los Estados Unidos, por 

lo que esperarían el acceso en base a redes que enlazan los dos lugares. 

Dado que las redes transnacionales a los Estados Unidos son dependientes 

de las conexiones sociales y económicas y están geográficamente 

concentradas en las provincias de Azuay y Cañar, la mayoría de los otros 

ecuatorianos no tienen acceso a estas redes que perpetúan las conexiones 

con Nueva York y Estados Unidos. 

5.9. MIGRACIÓN A ESPAÑA. 

La falta del requisito visa y el costo relativamente bajo de emigrar a España, 

sin embargo, pone menos obstáculos para migrar y aparentemente más 

oportunidades de empleo para las mujeres. Una investigación preliminar 

señala que las redes que unen al Ecuador y a España se basan en los 

hogares, pero la rapidez de la migración y la escala nacional de migración, al 

igual que las entrevistas a ecuatorianos en España en el 2000 sugieren que 

tener familia establecida en España que conozca sobre el come migrar, 

acerca de posibilidades de alojamiento y oportunidades de empleo, facilita la 

migración, aunque esto no haya sido un requisito previo. Algunos emigrantes 
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han partido sin familia o amigos que esperen por ellos; otros han ido con 

débiles conexiones. 

Un segundo rasgo interesante acerca de la migración ecuatoriana a España 

es que lograron encajar dentro de una economía española que continua 

demandando mano de obra de bajos salarios, semicalificados, y con 

preferencia, en el caso de los hombres para trabajos agrícolas y hacia las 

mujeres para el servicio domestico. España parece ser entonces, un destino 

lógico para los emigrantes ecuatorianos dadas las similitudes culturales y de 

idioma, pero hasta mediados de los años ochenta, España era un país de 

emigrantes con una consistente tasa de desempleo entre 15% y 20%. Sin 

embargo, desde mediados de los años ochenta, España se ha vuelto un 

destino importante para los emigrantes documentados e indocumentados. A 

finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, cuando la economía 

española entra en auge, muchos jornaleros agrícolas españoles pudieron 

encontrar mejores trabajos, creando así un vacio en la oferta de empleo. 

De manera similar, conforme los ingresos de la clase media aumentaron, 

la demanda para servicio doméstico puertas adentro también aumento, 

pero las mujeres españolas que llenaban esos puestos pudieron encontrar 

otro empleo escapando de esta forma de trabajo. Tanto las labores 

agrícolas como las de servicio doméstico fueron cada vez más ocupadas 

por migrantes del norte de África, América Latina y Asia, muchos de los cuales 

habían obtenido permisos de trabajo de corto plazo. 

Una fuerte asimetría de género se desarrollo conforme las posiciones de 

servicio doméstico fueron ocupadas mayoritariamente por mujeres, 
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principalmente de República Dominicana, Perú y las Filipinas y los trabajos 

agrícolas fueron ocupados mayoritariamente por hombres del norte de África y 

en menor grado de América Latina y Asia. La demanda para el servicio 

doméstico y la labor agrícola persiste y el gobierno español ha buscado cubrir 

esta demanda concediendo entre 86.000 y 126.000 permisos de trabajo por 

año durante los años noventa. 

Los emigrantes ecuatorianos encajaron en el agrupamiento ocupacional por 

género y en la concentración geográfica de Latinoamérica, especialmente 

respecto a los migrantes dominicanos que arribaron antes que ellos. A pesar 

de que la mayoría de informes de prensa ecuatoriana ponen énfasis en el 

número de hombres que trabajan en agricultura y en la construcción, la 

corriente migratoria a España fue liderada por mujeres, y la mayoría de 

ecuatorianos que viven alii son mujeres. ―En 1997 más del 58% de los 

emigrantes .con destino a España, unos 62.3% de ecuatorianos registrados 

por las autoridades en la Comunidad de Madrid en 1999 y 67% de ecuatorianos 

con residencia y con visas de trabajo validas, eran mujeres‖19. 

Este patrón de migración dominado por mujeres refleja el aumento en la 

demanda para ocupaciones donde aquellas dominan: servicio domestico 

puertas adentro, limpieza, cuidado de niñas, niños y ancianos; ello se 

refleja, en términos de la política laboral española, al haber emitido, entre dos 

tercios a tres cuartas partes, de los permisos de trabajo para ecuatorianos, a 

mujeres. Conforme el número de permisos de trabajo españoles se cuadruplico 

de menos ―de 2.000 en 1995 a más de 8.000 en 1999, más del 66% de estos 
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se concedió a mujeres, las cifras muestran que para 1998, cerca de un 74% de 

los concedidos eran para el servicio domestico; solo 8,5% para agricultura, la 

mayoría de los cuales se concedió a hombres‖20. Las mujeres están migrando 

a partir de una variedad de situaciones familiares. Algunas se están uniendo 

a parientes masculinos en España, pero muchas son solteras o emigran sin sus 

esposos o esposas. 

Una característica significativa de la migración masiva tiene relación con los 

cambios operados por el que ocurrió conforme el gobierno español en 

materia de políticas para migrantes y que por consiguiente atrapo a los 

ecuatorianos en un "experimento legal". La legislación aprobada en enero del 

2000 dio a los migrantes "ilegales" amplios derechos incluyendo garantías 

para la educación, cuidados médicos, el derecho de libre reunión y 

protesta, la reunificación familiar y el adherirse a sindicatos; se podría 

multar a los migrantes ilegales, pero la deportación era improbable. 

También proveía residencia a migrantes ilegales que pudieran probar, entre 

otras cosas, haber estado en España antes del 1 de Junio de 1999. La mayoría 

de esta legislación fue sin embargo deshecha, cuando el conservador José 

María Aznar del Partido Popular, gano la mayoría en la Legislatura y por ende 

la Presidencia, en Marzo del 2000, aprobándose una nueva legislación 

bastante similar al "Immigration and Reform Control Act" aprobada en los 

Estados Unidos en 1986. La nueva ley si bien continuó con la amnistía para los 

migrantes que Vivian en España antes del 1 de Junio de 1999, pero busco 

reducir la migración ilegal eliminando muchos de los derechos otorgados por 
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la legislación anterior, cerrando las fronteras, e incrementando la presión y 

multas para empleadores que contraten migrantes sin los permisos de trabajo. 

Al máximo de la controversia, la legislación estipula la expulsión inmediata de 

los migrantes ilegales y extiende de dos a cinco anos el lapso de tiempo que 

los migrantes tendrían que permanecer en España para ser elegibles para 

obtener la residencia. También obliga al gobierno a hacer acuerdos bilaterales 

con los países fuente de la población inmigrante ilegal a España. 

En este marco, en Enero del 2001 Ecuador y España firmaron el primero de 

cuatro acuerdos bilaterales que España firmaría en los siguientes siete 

meses. Los acuerdos tienen la intención de reducir el tráfico de migrantes y 

dar un trato preferencial a los obreros de los países fuente. "La operación 

Ecuador" estipula los permisos de trabajo y/o residencia de un número no 

especificado de ilegales ecuatorianos que Vivian en España antes del 22 de 

enero del 2001 para lo cual debían manifestar su acuerdo en retornar 

voluntariamente, mientras que el gobierno español acordó pagar por los vuelos 

a Quito y el retorno a Madrid. 

Los ecuatorianos mostraron sus reservas frente a la promesa española y la 

Asociación Rumiñahui, de residentes en España etiqueto al acuerdo de 

absurdo y una traición a los emigrantes ecuatorianos. ―A pesar del 

escepticismo ecuatoriano, la subestimación hecha por España sobre cuántos 

ecuatorianos se inscribirían en ese programa, y el caos que causaron las 

declaraciones públicas contradictorias, 24.884 ecuatorianos se inscribieron en 

el programa para fines de febrero, a pesar de que España solo devolvió a 

4.069 ecuatorianos a Ecuador para su "regularización". Los otros 20.789 
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recibieron permisos de trabajo o residencia sin retornar al Ecuador. El 

legalizar a casi 25.000 ecuatorianos incrementa el número de ecuatorianos 

con permiso de residencia a más de 55.000, pero indudablemente deja a 

decenas de miles sin este estatus legal‖21. 

La migración a Estados Unidos en cambio difiere de la corriente migratoria 

hacia EE.UU. donde es raro que las mujeres casadas emigren antes de la 

salida de su marido, y muchas emigran después de que su marido les 

auspicia. Este modelo de mujeres que lideran la corriente de migración para 

trabajar mayoritariamente en el servicio domestico en Madrid y Barcelona 

concuerda con el modelo establecido por peruanos y otros emigrantes 

Latinoamericanos. Si las experiencias de las mujeres ecuatorianas son similares 

a lo que Escrivá reporta sobre las experiencias de mujeres peruanas en 

Barcelona, puede entonces esperarse que las mujeres estén siguiendo a su 

familia y amigos a España y que sus motives iníciales para emigrar estén 

íntimamente ligados a las carreras y supervivencia de miembros inmediatos de 

la familia, pero la autonomía y el escape de una sociedad con hogares 

patriarcales, también son factores importantes. Además, se da el caso de 

muchas mujeres relativamente bien educadas que pueden ganar autonomía, 

pero experimentan un estatus social y económico inferior en comparación al 

que tuvieron en su lugar de origen. 

Sin embargo, la mayoría de los ecuatorianos llega a España sin un permiso 

de trabajo e inmediatamente contacta a amigos y familiares para buscar trabajo 

y/o un patrocinador que pueda hacer una oferta de contrato formal. Los 
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migrantes usan lugares de reunión públicos como los parques de El Retire y El 

Oeste en Madrid, donde miles socializan cada domingo y se enteran sobre 

oportunidades de empleo. Aquellos con suficiente suerte para obtener un 

permiso de trabajo están usualmente restringidos a un empleo de corto plazo y 

con sueldos relativamente bajos. En 1998, 

El 56.6% de los permisos de trabajo eran validos para un año o menos y 76% 

para dos años o menos. Los migrantes ganan consistentemente menos que los 

nativos españoles, incluso en trabajos similares. Las domesticas puertas 

adentro ganan entre 400 y 600 dólares por mes, mas comida y vivienda, los 

jornaleros agrícolas en la Provincia de Murcia ganan aproximadamente 3,75 a 

4,50 dólares por hora, y los obreros de la construcción pueden ganar hasta 

6,75 dólares la hora. 

Un tercer rasgo notable que ha sido reportado, aunque no está documentado 

formalmente, es que los ecuatorianos en España provienen de una variedad de 

situaciones y posiciones económicas así como de grupos étnicos, y van desde 

trabajadores pobres de zonas rurales y urbanas, a quiteños relativamente 

acomodados poblaciones indígenas, mestizas y blancas. Vidal y Moreno 

reportan tres grupos económicos entre los emigrantes ecuatorianos: los que no 

pueden cubrir sus gastos diarios en el país, aquellos que pueden cubrir sus 

necesidades básicas diarias pero no pueden lograr un estándar de vida más 

alto, y gente de la clase media y media alta cuyo bienestar económico cayo 

considerablemente como resultado de la crisis económica. 

Aquellos que están económicamente mejor y que tienden a ser también 

mestizos o blancos, informan que se sienten humillados realizando trabajos 
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que solamente realizarían personas indígenas o pobres en el Ecuador. 

Algunas ecuatorianas que trabajan actualmente como domesticas puertas 

adentro en España, hace solo algunos años contrataban domesticas en el 

Ecuador. 

La continuación de la migración a los Estados Unidos y el éxodo masivo a 

España han a el rol del Ecuador dentro de la economía global en tanto 

exportador de personas y como un importador de remesas. El Fondo 

Monetario International estima que las remesas aumentaron de menos de 

100 millones de dólares en 1994 a 840 millones en 1998. Si estas cifras son 

relativamente exactas, las remesas se han tornado en la segunda fuente más 

importante de ingresos desde el exterior, seguida solamente por las 

exportaciones de petróleo. Conforme la migración ha cambiado de un 

fenómeno predominantemente regional a un fenómeno de carácter nacional, 

los hogares de todo el Ecuador están entrando en una economía 

migratoria, con la consiguiente dependencia de las remesas, experiencia que 

los hogares en Azuay y Cañar han vivido por más de una década. 

Aun así, esta forma de dependencia económica no debe ser condenada tan a 

la ligera; migrar en busca de oportunidades económicas no es nuevo y las 

remesas proporcionan oportunidades a las personas que han estado 

excluidas de la economía ecuatoriana. Los hogares a lo largo de la Sierra 

del Ecuador durante muchas décadas necesitaron combinar la producción 

agrícola con las ganancias fuera de sus tierras, lo cual requirió comúnmente 

de migraciones internas, hacia la costa o centres urbanos. 
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La migración internacional es una extensión radical de la migración 

domestica, requiriendo ausencias de largo plazo y un riesgo económico y 

personal mayor, pero también posibilita un incremento sustancial en el ingreso 

del hogar, algo que la migración domestica no provee. 

En este sentido, la migración les permite controlar sus ingresos y economías 

en tanto no dependen del manejo de las políticas económicas nacionales; 

las remisiones no son controladas por el gobierno, ni son los emigrantes 

forzados a simplemente esperar por el goteo de los auges de exportación del 

banano o el camarón. Mas bien, los emigrantes y sus familias asumen 

enormes riesgos para ganar dinero en economías de altos salaries 

evitando la incertidumbre de la economía ecuatoriana para mejorar su 

posición económica. 

Las transferencias de los emigrantes son dedicadas a numerosos gastos 

dependientes de varios factores, que no están necesariamente limitados a 

la posición del emigrante dentro de la familia ampliada, tales factores son: 

entre otros, el lapso de que el emigrante ha estado lejos, las emergencias 

familiares, las deudas, y la intención de reunir a la familia en el exterior. Pagar 

la deuda que obtuvieron para la migración y pagar las necesidades básicas 

incluyendo la educación de las niñas, los niños son normalmente las primeras 

prioridades de las remesas, seguido por adquirir o construir una casa moderna, 

también financiar la migración indocumentada de un miembro cercano de la 

familia y la adquisición de tierras. 

Después de que la deuda ha sido pagada y las grandes inversiones en una 

casa y posiblemente en una parcela de tierra - lo que normalmente ocurre 
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dentro de los tres primeros años, gastan las remisiones en artículos 

suntuarios como equipos de sonido y otros electrodomésticos, sin embargo, 

las remesas pueden disminuir a una cantidad de subsistencia mensual o 

bimensual, cantidad que pagara muchas de las necesidades básicas, pero no 

permitirá ningún ahorro en el Ecuador. 

Hay evidencia para demostrar que, aunque las remesas de los emigrantes son 

el segundo rubro de exportación más rentable del Ecuador pueden ocasionar 

altos costos. Muchas comunidades han perdido a la mayoría de sus 

residentes y el deterioro social trae como resultado otros males sociales. 

5.10. REMESAS ENVIADAS  

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

contabilizar valores trascendentes provenientes de las remesas, alcanzando 

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

1.415 millones de dólares. 

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

Latina y el Caribe, captaron 32.000 millones de dólares por concepto de 

remesas, de esa cifra llegaron al Ecuador 1.575 millones de dólares, 

distribuidos de la siguiente manera: el 58% del dinero proveniente de 

Europa, de los cuales el 44% es de España con 385 millones de euros 

equivalentes a 450 millones 400 mil dólares; un 38% de los Estados Unidos 

de Norteamérica; y, 5 millones de dólares que se recibieron de Italia, 

constituyéndose en los países que más envíos realizaron. 
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Pese a la incidencia negativa en la sociedad ecuatoriana, la migración ha 

tenido cierto efecto positive ya que gracias a todo el dinero que ingresa al país 

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

decaído por completo y sobre todo haya podido mantenerse de pie para 

sobrevivir. 

5.11. VULNERABILIDAD E IMPACTO SOCIAL DE LA MIGRACIÓN. 

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

personas inferiores, asignándoles tareas pesadas que son consideradas 

denigrantes, sufriendo atropellos y siendo víctimas de pandillas, en varias 

ocasiones golpeados y robados; como es el caso de los cabezas rapadas o 

skinheads, quienes no solo los maltratan físicamente sino moralmente, e 

inclusive alcanzando niveles de afectación sicológica. 

Al llegar son maltratados, las mujeres sufren de abuses, teniendo que 

acceder a todo lo que los españoles o norteamericanos deseen, haciendo que 

la mujer sea degradada por complete y que su autoestima quede en los suelos. 

La migración no solo ha dejado efectos sociales y económicos sino 

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

para expresar todo lo que la migración ha traído consigo por ejemplo en la 

música nacional siempre es utilizada como un medio de desahogo y la 

mayoría trata sobre lo que ha pasado desde el momento que llego a un a 

tierra extraña hasta todo lo que han hecho para lograr ser tratados como 

personas. 
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No solo los emigrantes son los que sufren sino también sus familias que 

quedan desamparadas, pero las niñas y los niños son los que reciben todo tipo 

de abusos como pueden ser sexuales, físicos, psicológicos ya que no tienen 

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

recibe no les dan ni siquiera de comer, les crean unos traumas tan grandes que 

pueden afectar a su forme de pensar y actuar. 

Los problemas psicológicos afectan a los emigrantes que se encuentran en 

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

economía estable les hace que hagan cosas fuera de la cordura o que se 

refugien en el alcohol, estos efectos trascienden a las familias especialmente 

los impactos aterradores se observan en los hijos o hijas  por sus severas 

implicaciones en todo el convivir afectaciones en la salud, en la escuela bajo 

rendimiento, ausentismo, agresividad, suicidios entre otras patologías. 

Según la Dra. María Elena Moreira Funcionaria de la Dirección de 

Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, en lo 

que se refiere a la vulnerabilidad de los ciudadanos ecuatorianos que emigran 

hacia el exterior y de sus familiares que quedan en las comunidades de 

origen, debe ser una preocupación constante y su disminución y erradicación 

tienen que estar sujetas a medidas urgentes y prioritarias de la agenda pública 

del Estado ecuatoriano, con el apoyo de toda la colectividad. 

El fenómeno, la migración puede causar daños irreparables al tejido social del 

país de origen, como la desintegración familiar, que conlleva a series 

problemas psicológicos a niñas,  niños y adolescentes y que se traduce en 
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bajo rendimiento escolar, alcoholismo, drogadicción, pandillerismo, intentos de 

suicidio, entre otras patologías sociales. 

En el tema del éxodo de los ecuatorianos hacia otros países, es necesario 

tener presente las salidas de forma irregular, ayudadas por coyotes, como 

también el drama que enfrentan los familiares que se quedan con las 

deudas, pagando altos intereses a los usureros o chulqueros, firmando 

letras de cambio en blanco, hipotecando y hasta entregando bienes 

inmuebles, dando margen a todo tipo de extorsiones; todo esto a cambio de 

las promesas para ser trasladados a los países de destino. 

―Aunque las mujeres constituyen el 52% de los migrantes a EEUU, ellas son 

responsables del 58% de las remesas enviadas desde ese país; en el caso de 

España, las mujeres constituyen el 61.4% del total pero son responsables del 

78% de las remesas‖22. 

5.12. LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR COMO CONSECUENCIA DE LA 

MIGRACIÓN 

La familia constituye la célula fundamental de la sociedad. Sin embargo, 

son diversos los factores que atentan a los cimientos de esta institución, una 

de ellas es precisamente la migración, que como lo hemos dicho 

anteriormente, se ha incrementado sustantivamente en las últimas décadas, 

lo que ha significado series estragos al tejido social, sobre todo por el 

abandono del país de miles de hombres y mujeres que dejan, no solo el país 

                                                           

22
 INSTRAW, Género, remesas y desarrollo: El caso de la migración 



122 
 

sino también su ciudad, su barrio, su comunidad, su familia, y es precisamente 

esta ultima la que sufre las mayores secuelas de la migración. 

En el Seminario sobre el impacto psicosocial de la migración en las familias 

que permanecen en sus comunidades de origen, que se llevo a cabo en la 

ciudad de Azogues, en julio del 2001, en el cual estuvo te la Dra. Gabriela 

Rodríguez, Relatora de Naciones Unidas para los derechos humanos de los 

migrantes, se manifestó que de conformidad con las encuestas realizadas, de 

400 entrevistados, 30% ha viajado a Estados Unidos y Europa, y de estas 

personas, la mayoría tienen problemas de familias desestructuradas. El 60% 

de padres de niñas y niños de escuelas fiscales han salido del país; el 28% 

de los jóvenes están abandonados por uno de sus padres y el 20% están 

abandonados por ambos padres. 

De acuerdo al Padre Fernando Vega, de la Pastoral Social del Azuay, "el 

sufrimiento producido por la migración se produce por el abandono y la 

perdida, las niñas y los niños muchas veces no entienden porque sus padres 

se han ido y empiezan a sentir odio hacia ellos. A veces el dinero enviado por 

los padres logra sustituir un poco de amor, pero la mayoría de esos chicos están 

en desamparo". 

La mujer cuando se queda sola, debido a que su esposo ha emigrado, suele 

estar afectada por el acoso sexual, doble rol de jefa de hogar, baja autoestima, 

depresión, abuses familiares por los recursos económicos, intervención familiar, 

estigmatización social, perdida de bienes, miedo al contagio del SIDA, deseo 

de migrar para recuperar al esposo. 
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El varón que se queda solo con los hijos o hijas porque su esposa ha emigrado, 

también es afectado por: doble rol, tendencia al alcoholismo, depresión, 

maltrato a niños/as y adolescentes, abandono a hijos/as, sentimiento de culpa, 

se siente mantenido, baja autoestima, sufre estigmatización, busca 

compañía, aprovechamiento de los recursos económicos, angustia, 

inseguridad. 

Los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a: sentimiento de abandono, 

rebeldía, depresión, agresividad, inseguridad, incertidumbre, apatía hacia la 

escuela, pocas relaciones interpersonales, ausencia de valores, deserción 

escolar, bajo rendimiento escolar, baja autoestima, pérdida de identidad, abuso 

sexual, estigmatización, no visión de futuro, tendencias de suicidio, precocidad, 

trastornos en el aprendizaje, son manipulados por sus padres, pérdida de 

valores culturales. 

Como se puede ver, la situación de las familias que quedan en las 

comunidades de origen es altamente preocupante y genera una 

desintegración familiar que no ha tenido precedentes en el país. 

5.13. MEDIDAS PREVENTIVAS Y COORDINACIÓN ENTRE 

INSTITUCIONES. 

Procurare esbozar algunas medidas urgentes que el Estado, con el apoyo de 

la Sociedad Civil debería ejecutar para disminuir las consecuencias nocivas 

de la migración en el ámbito familiar: 

 Promover programas de atención psicosocial a las familias de 

migrantes, particularmente a favor de mujeres, niños, niñas, 
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adolescentes y personas de la tercera edad, que mejoren los problemas 

psicológicos y de maltrato que enfrentan estos sectores, coordinados 

entre las instituciones estatales vinculadas con el tema de! maltrato y las 

organizaciones de la sociedad civil. 

 Impulsar la creación de microempresas en las comunidades de 

origen, con el financiamiento  de  entidades  como  el   Banco  

Nacional  de  Fomento,   a fin  de desalentar la migración y generar 

fuentes de trabajo. 

 Asesorar a  los familiares  en  las  comunidades  de origen,  en  la  

adecuada administración de las remesas que envían los migrantes 

desde el exterior, con el propósito de que ejecuten inversiones 

productivas y posibilitar de esta manera el retorno de los migrantes y 

por ende, la reagrupación familiar. 

 Iniciar una estrategia prioritaria a favor de la educación y la 

sensibilización en derechos humanos de las comunidades de origen. 

Esta concientización debe estar dirigida a fomentar la migración 

regular, destacando las ventajas para el migrante y su familia de salir 

del país en condiciones propicias y transparentes y enfatizando los 

graves riesgos, sobre todo las consecuencias psicológicas, sociales y 

familiares que entrañan para su dignidad humana y para la 

estabilidad de su familia y de su comunidad la salida irregular del país 

de origen. 

 La Defensoría del Pueblo y los gobiernos locales y juntas 

parroquiales pueden tener  un  papel  importante  en  el  ámbito  
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educativo,   en  coordinación  con  las autoridades educativas, para 

difundir los derechos humanos en las comunidades de origen de 

migrantes. 

5.14. POLÍTICA INTERNACIONAL EN LA MIGRACIÓN 

Las migraciones en la sociedad son un hecho de gran importancia, 

entendiendo como tal el asentamiento, por causas de origen diverso, de 

grupos humanos homogéneos, en áreas geográficas distintas a las de origen. 

Si se excluyen los refugiados, apátridas y personas que cambian de país 

con frecuencia por voluntad propia, los migrantes tienen como rasgo 

característico que parten a un país extranjero por motivos laborales. No 

obstante la migración no implica únicamente al factor trabajo, sino que da lugar 

a todo un complejo fenómeno en el que entran factores sociales, culturales y 

políticos. 

El cambio de asentamiento conlleva multitud de problemas, determinados por 

las causas que motivaron la salida y por las dificultades para su 

asentamiento e integración en el país de acogida, Entre estos se consideran 

como mas importantes los que surgen de las dificultades a nivel comunicativo 

(lenguas distintas así como distintas creencias y comportamientos); a nivel 

psicológico (conflictos familiares y personales) y los derivados de otros temas 

como pueden ser la comida, el ritmo de trabajo, cambio de horarios, vivienda y 

gran preocupación por el ahorro. 

En este encuadre aparece un aspecto importante, que es el de la doble 

vinculación: con su país de origen por un lado, y con el país de acogida por 
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otro. El primero tiene un exceso de mano de obra, un bajo nivel de desarrollo y 

precisa desprenderse de población activa para asegurar su despliegue 

económico. El segundo cuenta con un nivel económico superior, pero con una 

falta de mano de obra para trabajos de baja cualificación que el emigrante 

acepta por motives económicos. 

Los trabajadores sociales ayudan y orientan a los migrantes a lograr su 

integración a la vez que tratan de mantenerles su propia identidad cultural. 

La experiencia profesional nos ha permitido comprobar que los programas 

sociales de los países de acogida no suelen dar prioridad a las 

necesidades de los migrantes ya que son considerados como ciudadanos de 

segunda clase, son con frecuencia víctimas del racismo. (Tema que subyace 

en todo el documento pero que no trataremos explícitamente en el mismo.) 

En los hogares receptores de remesas destinan el 17% a la educación de los 

hijos o hijas, lo que confirma la tendencia de las mujeres a priorizar en mayor 

medida los gastos en educación y salud.5 encontrándose que para muchas de 

ellas el acceso de los hijos o hijas a la educación superior constituía el objetivo 

principal de la migración. 

En el caso ecuatoriano, cuando las mujeres migran la respuesta habitual 

consiste en reestructurar el hogar de forma tal que otras mujeres pasen a 

realizar las funciones de reproducción social de las migrantes. Por lo general 

quienes asumen este papel son las madres de las migrantes (en menor 

medida las hermanas u otras parientas femeninas), quienes realizan este 

trabajo en forma gratuita o a cambio de remuneraciones informales de bajo 

monto (por ejemplo, se solventan sus gastos de alimentación, reciben regalos, 
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etc.). Así se reproduce la noción cultural de que las tareas de reproducción 

social no son "trabajo" y se perpetúa la explotación del trabajo familiar de las 

mujeres. 

El hecho de que la motivación principal de las mujeres para migrar sea 

justamente la necesidad de garantizar la sobrevivencia familiar y asegurar un 

mejor futuro para sus hijos o hijas no impide la crítica social sobre el abandono 

materno, pero si genera una valoración ambigua y contradictoria de las 

mujeres migrantes: por un lado se las admira por sus logros como proveedoras 

económicas del hogar, mientras por el otro se las reprocha por el 

incumplimiento de sus roles maternos. Dado que las migrantes también 

han interiorizado las normativas de género que definen el rol materno como 

servicio constante a los hijos e hijas, esposos y esposas que las convierten en 

responsables absolutas del bienestar del hogar, la separación familiar genera 

en ellas mucha ansiedad y fuertes sentimientos de culpa. 

5.15. RELATO DE NIÑOS Y NIÑAS, HIJOS E HIJAS DE MIGRANTES 

EN EL CANTÓN LA TRONCAL 

Con la finalidad de conocer los efectos de la migración en las niñas y los 

niños se hace un sondeo, dirigido a niñas, niños y adolescentes, la 

investigación se efectuó a 30 niños y niñas escolarizados, hijos e hijas  de 

padres y madres  migrantes, de diferentes grades de la Escuela Fiscal Mixta 

―Luz de América‖ del Cantón La Troncal. 

DIÁLOGO: 

"¿Su papá/mamá le preguntaron si estaba de acuerdo con que saliera del 

país?", se averiguo en el cuestionario. 
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El 56% de los niños y  niñas que tienen a sus dos padres en el extranjero dijo 

que sus padres jamás les preguntaron si estaban o no de acuerdo con que ellos 

se vayan del país  

¿Por qué razón  sus padres se fueron  al exterior?   

El 75,4% aseguro que sus progenitores se fueron para mejorar la situación 

económica del hogar. 

¿Hace qué tiempo sus padres salieron del país? 

El estudio, además, revelo que la mayor parte de estos padres ha abandonado 

el país hace seis años  

¿Desde que sus padres salieron del país, cuantas veces los han visto? 

Desde que los padres salieron del país, sus hijos e hijas  los han podido ver en 

algunos casos una sola vez y en otros casos no los han vuelto a ver. 

"Los padres se van y regresan luego de 8 anos, cuando los hijos e hijas  ya son 

adultos, por lo que la relación se pierde", explico. 

Por eso cuando se pregunto a los niños y niñas ¿Cómo se sienten ante esta 

situación?, el 55% afirmo que triste. De esta manera se califico al abandono de 

los niños y niñas como una de las principales consecuencias de la migración. 

Además, califico como un error el envío de dinero directamente a los niños y 

niñas. "Un adolescente con 100 dólares se cree dueño del mundo, no estudia ni 
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obedece a las personas que están a cargo de él". Esto no se le informa al padre 

que está en el exterior, por lo que la situación empeora. 

La separación obliga a las familias a tratar de superar las distancias a través de 

los medios de comunicación. "Cada semana la familia se reúne alrededor del 

teléfono para esperar la llamada en la que, para maximizar el tiempo, se habla 

solo de cosas positivas. Se crea cierta estabilidad y concepción de familia". 

Entre los datos dados a conocer cuando la madre viaja, el niño se queda con 

sus hermanos. Mientras que cuando el padre viaja, el hijo o hija  se queda al 

cuidado de la madre. "El padre se desentiende de la relación, hay aspectos 

culturales, que tienen que ver con el machismo", expresaron. El 35% de los 

niños y niñas exhortó al Gobierno a crear y mejorar fuentes de trabajo. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

5.16. LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS. 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral 

y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de 

la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 
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5.16.1. TITULO II. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar 

las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y 

jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, 

protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; niñas y 

adolescentes. 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia como 

el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos o hijas y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber prioritario 

de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para 

cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo anterior. 

Art. 11- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un principio 

que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 
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Para apreciar el interés superior se considerara la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en 

la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. 

Art. 13.- Ejercicio progresivo.- El ejercicio de los derechos y garantías y el 

Cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y 

adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado de 

desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción at ejercicio de estos 

derechos y garantías que no esté expresamente contemplado en este Código. 

TÍTULO III. DERECHO 

5.16.2. DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Art. 15.- Titularidad de derechos.- Los niños, niñas y adolescentes son sujetos 

de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las leyes 

contemplan en favor de las personas, además de aquellos específicos de su 

edad. 

Art. 16.- Naturaleza de estos derechos y garantías.- Por su naturaleza, los 

derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden público, 

interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransmisibles, salvo las 

excepciones expresamente señaladas en la ley. 

Derechos de supervivencia 

No se les privara de este derecho por falta o escasez de recursos económicos 

de sus progenitores. 
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Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia 

biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente 

medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

―Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de 

salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 

dotada de los servicios básicos. 

5.16.3. Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 
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2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen   discapacidad, trabajan   o   viven   una   situación   que   

requiera   mayores oportunidades para aprender; El Estado y los organismos 

pertinentes aseguraran que los planteles educativos ofrezcan servicios con 

equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media aseguraran los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo; 

b) Promover y practicar la paz,  el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el dialogo, la autonomía y 

la cooperación; 

c) Ejercitar,  defender,  promover y  difundir  los  derechos  de  (a  niñez y 

adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, 

democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de 
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sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsables y la 

conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas; 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables 

de los niños, niñas y adolescentes: 

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para  sus  hijos o hijas  una educación  acorde a  sus  

principios y creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 

planteles educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. 
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Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en los 

planteles educativos respetaran los derechos y garantías de los niños, niñas y 

adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por 

tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y degradante. 

Art. 41.- Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos educativos la 

aplicación de: 

1. Sanciones corporales; 

2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y 

adolescentes; 

3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 

4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una  

condición personal del estudiante, de sus progenitores, representantes legales 

o de quienes lo tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta prohibición las 

medidas discriminatorias por causa de embarazo o maternidad de una 

adolescente. A ningún niño, niña o adolescente se le podrá negar la 

matricula o expulsar debido a la condición de sus padres. 

En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un niño, 

niña o adolescente por un acto de indisciplina en un plantel educativo, se 

garantizara el derecho a la defensa del estudiante y de sus progenitores o 

representantes. 

Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será puesta en 

conocimiento del Agente Fiscal competente, para los efectos de la ley, sin 
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perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden administrativo que 

correspondan en el ámbito educativo. 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen 

derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de 

discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y a 

crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y 

promoción adecuadas a sus necesidades. 

Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a participar libremente en todas las expresiones de la vida cultural. 

En el ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier espectáculo público 

que haya sido calificado como adecuado para su edad, por la autoridad 

competente. 

Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades 

culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los niños, niñas y 

adolescentes. 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y 

mas actividades propias de cada etapa evolutiva. 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar 

en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y 

mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y 
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espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este 

derecho. 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios 

suficientes para desarrollar estas actividades. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictara regulaciones sobre 

programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de juegos y 

programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el objeto de asegurar 

que no afecten al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. 

LIBRO SEGUNDO 

5.16.4. EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES                                  

DE FAMILIA 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico de la 

formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de 

sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el 

apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes 

pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y 

responsabilidades. 
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Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son personalísimas 

y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e intransmisibles. Salvo los casos 

expresamente previstos por la ley, son también imprescriptibles. 

Art. 97.- Protección del Estado.- La protección estatal a la que se refiere el 

artículo anterior se expresa en la adopción de políticas sociales y la ejecución 

de planes, programas y acciones políticas, económicas y sociales que 

aseguren a la familia los recursos suficientes para cumplir con sus deberes y 

responsabilidades tendientes al desarrollo integral de sus miembros, en especial 

de los niños, niñas y adolescentes. 

Art. 98.- Familia biológica.- Se entiende por familia biológica la formada por el 

padre, la madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto 

grado de consanguinidad. 

Los niños, niñas y adolescentes adoptados se asimilan a los hijos e hijas 

biológicos. Para todos los efectos el padre y la madre adoptivos son 

considerados como progenitores. 

Art. 99.- Unidad de filiación.- Todos los hijos e hijas son iguales ante la ley, la 

familia y la sociedad. Se prohíbe cualquier indicación que establezca diferencias 

de filiación y exigir declaraciones que indiquen su modalidad. 

Art. 100.- Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre tienen iguales 

responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, 

crianza, educación, desarrollo integral y protección de \os derechos de sus 

hijos e hijas comunes. 
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Art. 101.- Derechos y deberes recíprocos de la relación parental.- Los 

progenitores y sus hijos o hijas se deben mutuamente afecto, solidaridad, 

socorro, respeto y las consideraciones necesarias para que cada uno pueda 

realizar los derechos y atributos inherentes a su condición de persona y cumplir 

sus respectivas funciones y responsabilidades en el seno de la familia y la 

sociedad. 

En consecuencia, los progenitores deben: 

1. Proveer  a   sus   hijos   e   hijas   de   lo   necesario   para satisfacer  sus 

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de 

estabilidad, armonía y respeto; 

2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos y medio; 

3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y 

al   desarrollo   de   una   convivencia   social   democrática,   tolerante,   

solidaria   y participativa; 

4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la defensa 

de sus derechos, reclamar la protección de dichos derechos y su 

restitución, si es e! caso; 

5. Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo a 

su grado evolutivo; 

6. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la unidad 

familiar, su salud física y psicológica; 

7. Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, niña y 
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adolescente; y, 

Art. 103.- Deberes fundamentales de los hijos e hijas.- Los hijos e hijas deben: 

1. Mantener un comportamiento responsable y respetuoso que facilite a sus 

progenitores el adecuado cumplimiento de sus deberes; 

2. Asistir,  de acuerdo a su edad y capacidad,  a sus progenitores que 

requieran de ayuda, especialmente en caso de enfermedad, durante la 

tercera edad y cuando adolezcan de una discapacidad que no les permita 

valerse por sí mismos; 

3. Colaborar en las tareas del hogar, de acuerdo a su edad y desarrollo,  

siempre que no interfieran con sus actividades educativas y desarrollo 

integral. 

No deben abandonar el hogar de sus progenitores o responsables de su 

cuidado, o el que estos les hubiesen asignado, sin autorización de aquellos. 

De producirse el abandono del hogar, el Juez investigara el caso y luego de oír 

al niño, niña o adolescente, dispondrá la reinserción en el hogar u otra medida de 

protección si aquella no es posible o aparece inconveniente. 

5.16.5. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA MIGRACIÓN 

Las situaciones sociales generadas por las migraciones son difíciles y muy 

complejas, especialmente en los mementos actuales. Sin embargo, una idea 

fundamental debe resaltarse: el fenómeno de la migración debe atenderse 

tanto en el lugar o país de migración (origen) como en el de migración 

(destine). Los países desarrollados resultan favorecidos con la situación de 
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atraso del mundo subdesarrollado: tienen mercado para su producción, 

consiguen precios muy bajos para sus importaciones de los países pobres, su 

moneda es más estable porque se aprovechan de la mayor inestabilidad en los 

otros países, etc. Y así sucesivamente. 

Por otra parte, la desigualdad social y económica ha venido creciendo de 

una manera exagerada en el último medio siglo, tanto si nos referimos a la 

que existe entre los países como la que existe entre las personas y grupos 

sociales. El aumento del bienestar socioeconómico (es decir, del nivel de vida 

de la población) en los países ricos implica una enorme carga económica en 

los países más pobres porque son aquellos los que se benefician mas del 

crecimiento del comercio mundial y del abaratamiento relativo de los productos 

agrícolas, y ahora industriales, de los países más pobres. El aumento de los 

precios del petróleo es una manifestación de esta situación: los países 

desérticos del Medio Oriente y de África tienen miles de km. de oleoductos y 

gasoductos (inclusive entre países enfrentados entre sí) y, en cambio, no 

tienen ni siquiera una cantidad mucho menor de acueductos, a pesar de que el 

agua es mucho más cara y necesaria que los hidrocarburos. Por otra parte, 

en los países del Sahel se podría impulsar el desarrollo agrícola de muchas 

zonas desérticas con acueductos por tubería procedentes de las regiones 

ecuatoriales, donde se encuentra el no Congo, que es el segundo en el 

mundo por su caudal.  Pero ello parece una utopía, no por razones técnicas, 

sino por motives políticos, culturales y comerciales. 

Además, hemos de tener en cuenta que hoy en día se puede llegar en muy 

poco tiempo, a la superproducción en casi cualquier ramo de la economía, 
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tanto agrícola (café, azúcar, bananas y otras frutas, etc.) como industrial 

(maquinas, automóviles, camiones, autobuses, textiles, productos 

electrónicos, etc.) y, aunque esa superproducción tiene lugar en muchos 

países pobres, los precios bajos de dichos productos (por dicha 

superproducción) favorecen, evidentemente, a los más ricos. 

Debe enfatizarse la idea de que el desarrollo agropecuario de muchos países 

subsaharianos (los que hemos usado como ejemplo, y que sufren unos 

masivos procesos de éxodo hacia los países europeos) ejercerla rápidamente 

una acción estabilizadora y positiva que se traduciría en un mayor crecimiento 

económico del área y una menor necesidad de migración. Y ello podría 

hacerse con las técnicas que existen actualmente e incluso con una especie 

de "importación" del suministro de agua de los países con superávit a los que 

tienen un déficit perenne de este recurso que, a fin de cuentas, es mucho más 

necesario y valioso que el petróleo. 

Por otra parte los países desarrollados siguen una política dual frente a las 

migraciones provenientes de los países no desarrollados, promoviendo y 

fomentando la migración de científicos, técnicos, personal capacitado, 

empresarios, artistas y deportistas (fuga de cerebros), agravando así aun más 

el subdesarrollo, y extremando las restricciones para la migración de 

trabajadores no calificados. 

Sintetizando, en la era de la globalización, de la economía mundial y de la 

libre circulación global de bienes y capitales, las migraciones globales son 

una consecuencia natural. La gestión de las migraciones actuales (siglo XXI) 

pasa por garantizar plenamente el derecho a la libre circulación comenzando 
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por garantizar el derecho a no emigrar, detener la promoción de la fuga de 

cerebros por parte de los países desarrollados, reducir la desigualdad entre 

"países ricos" y "países pobres" e impulsar amplias campañas 

antidiscriminatorias orientadas a la construcción de sociedades culturalmente 

plurales. 

5.17. POLÍTICAS DE TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS MIGRANTES. 

Las políticas determinan que los trabajadores sociales pueden ayudar a 

sensibilizar a las autoridades y a la opinión pública para que se 

proporcionen los mismos recursos y oportunidades a los migrantes que a 

los ciudadanos del país de acogida. 

Las políticas es esencial para futuros migrantes la obtención de una 

información fácil de comprender con respecto a las consecuencias que 

se derivan de la migración. Esta información debería incluir todos los 

aspectos que facilitasen una mejor adaptación a las nuevas condiciones de 

vida, el uso de los servicios sociales y la asistencia en el país de acogida. La 

historia y costumbres del país de acogida, la lengua, los derechos y 

obligaciones, la educación, las actividades culturales, etc., deberían 

formar parte de la información dada a la persona antes de su partida. La 

información referente a las posibilidades de empleo y a la vivienda es 

fundamental. 

 Que esta información sea facilitada conjuntamente por los países de 

procedencia y por los países receptores a los que se migra. Esto debería 

además ser complementado mediante esfuerzos por parte de las 
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organizaciones de servicios sociales y de las autoridades consulares de los 

países receptores para afrontar los obstáculos derivados de su llegada. 

 El logro de un nivel aceptable de integración entre los trabajadores 

extranjeros y los nativos, que permita al primero conservar su identidad cultural 

a la vez que admite la naturalización de quienes lo quieran. Los migrantes 

deben tener libertad para regresar a su país de origen cuando lo deseen. 

 Que la completa integración de los migrantes se produce, únicamente 

cuando estos pueden tomar parte en los procesos de toma de decisiones. 

Esto concierne principalmente al ejercicio del derecho al voto y al derecho al 

sindicalismo. 

 El concepto de integración, en el que la mayoría no absorbe y asimila a 

la minoría. En este sentido, puede surgir la multiculturalidad, por la que los 

migrantes aportan su cultura al país de acogida y absorben a cambio elementos 

de la cultura del país en el que se encuentran. 

 Que los acuerdos y la legislación en materia migratoria han favorecido 

por lo general a los países de acogida, en muchos casos en perjuicio de los 

migrantes. Estos acuerdos y leyes, ponen de relieve la existencia de relaciones 

de poder, y con frecuencia demuestran una escasa sensibilidad con respecto 

a las consecuencias sociales de las mismas. 

 Importante que los países de acogida ofrezcan a los migrantes 

diversos servicios especializados, como pueden ser la ayuda psicológica, 

la asistencia médica, y el servicio jurídico entre otros. Los trabajadores 

sociales deberían tener responsabilidad en dos áreas fundamentales: los 
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vínculos entre los migrantes y los poderes públicos, tanto del país de 

procedencia como del de acogida, y el asesoramiento y mediación en los 

conflictos que afecten a los migrantes. 

 El fortalecimiento de servicios especializados para los migrantes, 

mediante la provisión de servicios sociales generales. 

5.18. LA FUNCIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL: 

 Tratar de que las decisiones para la asignación de recursos estén 

basadas en las necesidades de los migrantes y no en el oportunismo 

político. 

 Tratar de evitar que los migrantes ocupen exclusivamente puestos de 

baja categoría, que son rechazados sistemáticamente por el resto de 

los ciudadanos y etiquetados por la Organización Mundial del Trabajo 

como "trabajos no deseados". 

 Participar con los migrantes en un proceso de educación y formación 

recíproco de modo que se mejore el conocimiento de los elementos 

necesarios para el logro de una sociedad verdaderamente multicultural, 

multiétnica. 

 Garantizar la inclusión de material sobre migración y multicultural en los 

planes de estudio de las Escuelas de Trabajo Social, y que los 

migrantes y/o sus asociaciones de ayuda mutua estén, en la medida 

de lo posible, implicadas en la elaboración de los planes formativos y de 

su desarrollo. 
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 Que los gobiernos deban ser inducidos a garantizar la seguridad en el 

trabajo de los trabajadores migrantes a través de acuerdos y convenios 

bilaterales entre los países, incluyendo convenios en relación a la 

seguridad social. 

 Que los trabajadores sociales deberían apoyar la abolición de medidas 

ilegales que restringen los derechos de los migrantes o establecen pautas 

para la reducción de sus derechos, libertades y responsabilidades en 

comparación a los que disfrutan el resto de los ciudadanos. 

 El mantenimiento y estimulo de la cultura de los migrantes y grupos 

minoritarios. 

 Acoge medidas positivas, tomadas a nivel local, nacional o 

internacional para prevenir o mitigar conflictos entre migrantes, o entre 

los migrantes y la población del país, que podrían tender a aislarles si no se 

adoptan. 

 Que se debe tomar en cuenta medias positivas, para prevenir problemas 

derivados del abandono de los hijos o hijas  en el ámbito de la educación 

nivel escolar, así como el compromiso de coordinar acciones con la 

comunidad para mejorar la calidad de vida de la población. 

5.19. MIGRACIÓN  Y GÉNERO 

Ponencia presentada por Denise Paiewonsky, Consultora del IN STRAW, en el 

Seminario-Taller Familia, Niñez y Migración. Quito, 26-28 de Febrero, 2007. 
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A finales del 2005 el emprendió una iniciativa internacional de investigación en 

torno al tema de Genero, en el marco de la cual se han venido realizando 

estudios de caso en diversas partes del mundo. El primero se realizó en República 

Dominicana y ha sido publicado con el titulo de Género, Remesas y Desarrollo: El 

Caso de la Migración Femenina de Vicente Noble, República Dominicana 

(2006). En la actualidad están en curso estudios de caso en Colombia, Filipinas 

y Sudáfrica, y próximamente se iniciara un estudio en Guatemala, así como 

un proyecto multinacional con el PNUD que involucra 6 estudios nacionales 

(Lesotho, Senegal, Marruecos, Filipinas, República Dominicana y Albania)6 

En esta presentación voy a referirme fundamentalmente a algunos aspectos 

teóricos y metodológicos surgidos de la elaboración de los marcos conceptuales 

de los estudios de RD y Filipinas, así como a algunos hallazgos del estudio de 

caso dominicano, todos referidos a la problemática de los hijos e hijas dejados 

atrás por la migración de los padres y, en particular, de las madres. 

Me quiero referir sobre todo a la tendencia hacia la culpabilización de las madres 

migrantes por los impactos -supuestos o reales- de la migración sobre los hijos e 

hijas que permanecen en origen y sobre las familias transnacionales en general. 

Esta culpabilización se percibe cada vez más en los medios de comunicación, en 

los discursos de funcionarios políticos y eclesiásticos, y en los de otros 

hacedores de opinión publica en los países de origen.  

Es claro que este enfoque del tema está atravesado por ideologías de genera 

que asignan a las madres la responsabilidad fundamental, sino exclusiva, por el 

bienestar de la familia y que conducen a interpretaciones sesgadas de los datos 

de investigación por parte de estos actores sociales. 
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Creo que de entrada es útil distinguir entre los costos emocionales y afectivos 

que innegablemente supone la separación, tanto para los hijos o hijas como para 

las madres, por un lado; y por el otro, las conductas problemáticas y hasta 

patológicas que con frecuencia se atribuyen de manera automática a la 

separación -desde el abandono escolar hasta los embarazos precoces, el uso de 

drogas y el pandillerismo. También es importante distinguir como varían los 

impactos de acuerdo a la edad de los hijos o hijas, niñas, niños o adolescentes), 

aunque este es uno de los tantos aspectos que no han sido abordados con 

suficiente claridad por los estudios. 

En relación a los impactos de la migración laboral en los hijos(as) que 

permanecen en las comunidades de origen muestra grandes lagunas y 

contradicciones, tanto en el abordaje teórico del fenómeno como en los hallazgos 

empíricos referidos a las condiciones de los hijos o hijas en cuanto a salud, 

rendimiento escolar, vulnerabilidad a diversas formas de abuso, adaptación 

social y otros indicadores Sico-sociales, embarazos precoces, conductas 

delictivas, etc. 

Ejemplo de estas contradicciones son los resultados de estudios sobre el 

rendimiento escolar de los hijos e hijas de migrantes laborales. Algunos estudios, 

(1996), encontraron que el desempeño escolar de los hijos(as) de migrantes era 

inferior a los de los no-migrantes, particularmente cuando migraba la madre, en 

tanto que varios otros estudios realizados desde entonces no muestran 

diferencias en el rendimiento escolar de los niños o bien muestran que los hijos e 

hijas de migrantes tienen mejor desempeño escolar que los de no migrantes 

(2003). Contradicciones similares aparecen en estudios empíricos que abordan 

otras dimensiones del bienestar de los menores, siendo igualmente preocupante 
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la tendencia de algunos(as) autores(as) a asumir a priori que la migración laboral 

de uno o ambos progenitores tendrá inevitablemente efectos muy negativas en 

sus hijos(as). 

En contraste, dentro de la comunidad científica parece crecer el consenso en 

torno a los hallazgos de Salazar Parreñas (2002) y otros de que, en 

circunstancias adecuadas, el apoyo de los parientes y las familias extendidas 

pueden en gran medida compensar la ausencia de los progenitores. Según esta 

autora, la penuria emocional que implica la separación no necesariamente 

repercute de manera negativa en el bienestar general de los hijos(as) siempre y 

cuando las contribuciones y sacrificios de sus madres sean reconocidos y 

valorados, los menores cuenten con una provisión estable de atención por parte 

de sus cuidadoras(es) sustitutas, y las madres mantengan contactos frecuentes 

con ellos desde el exterior, mediante viajes de visita, llamadas telefónicas, etc. 

De manera similar, Sorensen (2004: 100, 102) plantea que migrar para proveer 

mejores condiciones de vida a los hijos e hijas es ampliar "los modos aceptables 

de amar y cuidar" de ellos. Sin negar el sufrimiento que la separación puede 

significar, esta autora cita argumentos en el sentido de que la separación familiar 

"no es necesariamente traumática o problemática, ya que las redes familiares 

globales constituyen meramente una extensión de la red familiar". 

Lo anterior ilustra los contrastes entre los enfoques de descomposición familiar 

vs. Recomposición familiar que encontramos en la literatura, al tiempo de señalar 

el carácter dinámico de las estructuras familiares y su capacidad de adaptarse a 

condiciones cambiantes. 
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En buena medida, los hallazgos contradictorios obedecen a dificultades 

metodológicas en el abordaje del problema de estudio. En este sentido, UNICEF 

(2006) destaca los problemas de calidad de las fuentes de información, los 

problemas de confiabilidad y validez de los instrumentos de medición, y la falta 

de comparabilidad de los estudios. Bryant (2005) por su parte, destaca las 

dificultades asociadas al uso de diseños transeccionales (que impiden visualizar 

la evolución del fenómeno en el tiempo), los problemas de muestreo 

(particularmente el uso de muestras no probabilísticas) y, sobre todo, la ausencia 

de grupos de comparación. 

En efecto, muchos estudios que reportan impactos negativos recogieron 

información únicamente sobre hijos e hijas de familias transnacionales y no 

utilizaron grupos de comparación de hijos e hijas de no migrantes. En 

consecuencia, las dificultades reportadas en esos estudios se atribuyen de 

manera automática a la condición migratoria de los progenitores, sin que 

podamos establecer hasta qué punto los hijos(as) de no migrantes presentarían 

problemas similares. 

Lo anterior de ninguna manera pretende desvirtuar todos los estudios que 

muestran efectos negativos en los menores, ni negar los impactos emocionales 

de la separación o la posibilidad de que esta pueda repercutir negativamente en 

los hijos(as). Pero si nos debe llevar a una actitud más cautelosa en el manejo 

del tema y a evitar las generalizaciones hasta tanto se llenen las lagunas de 

información existentes y dispongamos de más datos comparables y 

metodológicamente confiables. 
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Como señala Amaia Pérez Orozco (2), "el debate sobre el impacto de la 

migración en la infancia y la adolescencia renueva debates que se han ido 

sucediendo en forma recurrente a lo largo de la historia del capitalismo -debates 

en tomo al papel socioeconómico de las mujeres y el impacto de la modificación 

de este papel en el bienestar social (sobre todo, pero no únicamente, de los hijos 

o hijas), con una fuerte tendencia a la culpabilización de las mujeres". 

En la tradicional división sexual del trabajo las mujeres cumplen un rol de 

estabilización social a través de la familia, absorbiendo las tensiones que se 

generan entre las demandas 'productivas' (remuneradas) y "reproductivas" (no 

remuneradas) del sistema económico. Cuando las mujeres ingresan al trabajo 

remunerado fuera del hogar, el sistema se desestabiliza porque no es capaz de 

compensar la pérdida del trabajo reproductivo gratuito de las mujeres. La 

ausencia de servicios sociales (guarderías, centres de cuidados para personas 

ancianas, etc.) y la renuencia de los hombres a modificar sus roles sociales para 

asumir una cuota significativa de las tareas reproductivas, exacerban las 

tensiones internas del sistema. Cuando el conflicto aflora, en vez de reconocerse 

sus causas verdaderas, la tendencia es a culpabilizar a las mujeres por la 

desestabilización familiar. 

En el caso de los países desarrollados, esto se manifiesta en la "crisis de 

cuidados" que justamente alimenta la migración laboral de mujeres desde los 

países pobres, quienes pasan a sustituir las funciones femeninas tradicionales 

del trabajo domestica, cuidado de niños y ancianos, etc. Las migrantes laborales 

enfrentan el conflicto producción - reproducción en dos vertientes: por un lado, se 

ven obligadas a procurar en e! exterior los medios para asegurar la sobrevivencia 

familiar porque el sistema no satisface las necesidades básicas de alimentación, 
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salud, educación, seguridad social, etc. de sus familias; y por el otro, deben 

procurar el reemplazo de sus funciones cuidadoras, que típicamente se 

traspasan a otras mujeres (madres, hermanas, etc.) quienes asumen este trabajo 

de manera no remunerada. 

En conclusión se puede decir que los enfoques teóricos operan como una suerte 

de calidoscopio que permite mirar el problema desde ángulos muy diferentes, 

llevándonos a conclusiones muy diversas. Consideremos lo diferente que resulta 

mirar de manera aislada las dificultades que sufren las familias transnacionales, 

en lugar de situarlas en el contexto más amplio de los problemas sociales que 

afectan a las familias en general. En el caso del Caribe veríamos, por ejemplo, 

que cerca de un tercio del total de los hogares están encabezados por mujeres 

solas. O veríamos el rol que juega la violencia domestica en las decisiones 

migratorias de las madres, un tema escasamente documentado hasta ahora En 

el caso dominicano veríamos asimismo las continuidades entre los procesos de 

reestructuración familiar que 

Siguen a la migración internacional de las madres y los que durante décadas 

se produjeron debido a la migración rural-urbana de las campesinas que 

ingresaban al trabajo domestico en las ciudades. 

Algunos hallazgos de investigación a tomar en cuenta 

Los ejemplos anteriores también resaltan la importancia de tomar en 

cuenta elementos comunes que aparecen en contextos migratorios muy 

diversos cuando se analizan los impactos de la migración en los hijos/as de 

migrantes laborales, como son: 
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1. La migración de la unidad familiar completa o su reunificación 

posterior no necesariamente constituye la mejor solución en términos del 

bienestar de los hijos o hijas. 

En efecto, en muchos casos los resultados son peores, sobre todo cuando el 

estatus migratorio de los padres es irregular, debido a la ausencia de la 

familia extendida como proveedora de apoyo y cuidados, la falta de 

disponibilidad o acceso a servicios sociales (salud, educación, otros), y las 

barreras adicionales que suponen las diferencias lingüísticas y culturales9. 

2. A medida que las políticas migratorias de los países receptores se van 

haciendo más restrictivas, la reunificación familiar se vuelve más difícil y la 

tramitación del proceso toma mucho más tiempo.                                                     

Para el número creciente de migrantes laborales en condición irregular, las 

visitas periódicas al país de origen se tornan imposibles, lo que prolonga el 

tiempo de separación y agrava las dificultades que enfrentan las familias 

transnacionales. 

3. Los   beneficios   económicos   de   la   migración   impactan   

positivamente   las condiciones materiales de vida de los hijos(as) que quedan 

en el país de origen, lo que a su vez repercute significativamente sobre su 

bienestar general. Los estudios concuerdan casi a unanimidad en este 

sentido,  mostrando reducciones en  los niveles de desnutrición, mejorías 

en las condiciones generales de salud, mayor acceso a la educación, 

mejores viviendas, etc. En el caso filipino, por ejemplo, el 40.9% de los hijos 

o hijas de migrantes asisten a escuelas privadas, contra el 14.9% de los hijos e 

hijas de no migrantes (Centra Scalabrini, 2003). 
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En la República Dominicana los hogares receptores de remesas destinan el 

17% a la educación de los hijos e hijas, proporción que supera a los demás 

países de la región y que se relaciona al hecho de que en el caso dominicano 

las mujeres migrantes remesan más que los hombres, lo que confirma la 

tendencia de las mujeres a priorizar en mayor medida los gastos en 

educación y salud.10 Los hallazgos de Vicente Noble confirman la importancia 

que las migrantes otorgan a la salud y la educación, encontrándose que para 

muchas de ellas el acceso de los hijos e hijas a la educación superior 

constituía el objetivo principal de la migración. 

4. En Filipinas y la República Dominicana, como en la generalidad de países, 

la migración de las madres tiene impactos mucho mayores que la de los 

padres. Mientras el migrante laboral masculino continua desempeñando a 

distancia el mismo rol de proveedor que establecen los roles de género, la 

migración de las mujeres suele conducir a la reestructuración de los 

hogares, tanto en términos de su composición como de su funcionamiento. 

Por lo general esta reestructuración se hace sin modificaciones importantes 

en las ideologías y los roles de género, dando lugar a nuevas formas de 

reproducción de los patrones y desigualdades de género al interior de los 

hogares transnacionales. 

La reestructuración de los hogares transnacionales se da en el marco de 

las ideologías que eximen a los hombres de las tareas de reproducción social 

(tareas domesticas, cuidado y supervisión de los hijos e hijas, responsabilidad 

por el bienestar emocional y físico de los miembros del hogar) y que, junto al 

rol de proveedor y cabeza de familia, les asigna roles de autoridad en la toma 

de decisiones, el manejo del dinero y en el control de la sexualidad femenina. 
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En el caso dominicano, cuando las mujeres migran la respuesta habitual 

consiste en reestructurar el hogar de forma tal que otras mujeres pasen a 

realizar las funciones de reproducción social de las migrantes. Por lo general 

quienes asumen este papel son las madres de las migrantes (en menor 

medida las hermanas u otras parientas femeninas), quienes realizan este 

trabajo en forma gratuita o a cambio de remuneraciones informales de bajo 

monto (por ejemplo, se solventan sus gastos de alimentación, reciben regalos, 

etc.). Así se reproduce la noción cultural de que las tareas de reproducción 

social no son "trabajo" y se perpetúa la explotación del trabajo familiar de las 

mujeres. 

En este sentido cabe señalar que, a diferencia de RD, los estudios filipinos 

muestran una mayor participación de los hombres en las tareas de cuidado 

de los hijos e hijas tras la migración de la esposa, aunque la mayor parte de 

este trabajo sigue recayendo en parientes femeninos (Scalabrini Migration 

Center, 2003). La disposición de los padres a asumir tareas de cuidado, las 

actividades que en este sentido realizan y los efectos de los padres 

cuidadores sobre el bienestar de los hijos e hijas son asuntos poco conocidos 

sobre los cuales urge investigar. 

Las actitudes y percepciones sociales también difieren marcadamente frente a 

la migración del padre o de la madre. Cuando es el hombre el que migra, su 

partida se justifica en función de que está cumpliendo con la responsabilidad 

paterna como proveedor familiar y su ausencia no se percibe como traumática 

para los hijos e hijas. Por el contrario, cuando es la mujer la que migra por las 

mismas razones, su ausencia se percibe como abandono familiar que 
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conduce a la desintegración del hogar y que puede tener efectos poco menos 

que catastróficos sobre los hijos/as.  

No es de sorprender, por tanto, que los problemas que más preocupan a las 

migrantes laborales dominicanas sean los relacionados con los hijos e hijas, 

tales como el bajo rendimiento escolar o abandono de los estudios, los 

embarazos precoces, etc. 

El hecho de que la motivación principal de las mujeres para migrar sea 

justamente la necesidad de garantizar la sobrevivencia familiar y asegurar un 

mejor futuro para sus hijos e hijas  no impide la crítica social sobre el 

abandono materno, pero si genera una valoración ambigua y contradictoria 

de las mujeres migrantes: por un lado se las admira por sus logros como 

proveedoras económicas del hogar, mientras por el otro se las reprocha por 

el incumplimiento de sus roles maternos. Dado que las migrantes también 

han interiorizado las normativas de género que definen el rol materno como 

servicio constante a los hijos, hijas, esposos y esposas que las 

convierten en responsables absolutas del bienestar del hogar, la separación 

familiar genera en ellas mucha ansiedad y fuertes sentimientos de culpa. 

No disponemos de datos empíricos que permitan establecer si y en qué medida 

las hijas  y los hijos de las migrantes dominicanas presentan una 

incidencia mayor de problemas que el resto de la población joven. Sin 

embargo, las informaciones provenientes de las entrevistas a profundidad con 

las madres en conjunción con el análisis de las estadísticas nacionales 

sugieren que, más que a un aumento real de los comportamientos 

problemáticos de las hijas y los hijos, las preocupaciones de las madres 
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podrían obedecer -en algunos casos al menos- a que los hijos e hijas no están 

cumpliendo las expectativas de progreso que ellas se han formado a partir de 

la experiencia migratoria. 

El caso de los embarazos precoces de las hijas, una preocupación que se 

reitera en las entrevistas, sirve para ilustrar este argumento. En la República 

Dominicana, una de cada cuatro mujeres tiene su primer hijo o hija antes de 

los 18 años y casi la mitad son madres antes de los 20 anos. En el caso de 

las mujeres con bajos niveles educativos la proporción de madres 

adolescentes es todavía mayor, alcanzando el 64% entre las de menor 

educación (ENDESA-2002). Estas cifras se ajustan a las características de la 

población estudiada, que pertenece a una de las áreas rurales más pobres del 

país. La contradicción radica en que, a diferencia de sus madres, todas las 

hijas adolescentes de las migrantes estudiadas habían alcanzado la 

educación secundaria y muchas incluso el nivel universitario por el que sus 

madres trabajaron con tanto ahincó. En ese contexto, los embarazos 

precoces no contravienen la norma social, pero si contradicen las 

expectativas de progreso y ascenso social que las madres migrantes han 

depositado en sus hijas. 

La literatura sobre migraciones laborales ha prestado escasa atención a 

los impactos de los procesos migratorios en los hijos e hijas, tanto los que 

acompañan a sus padres como los que permanecen en el lugar de origen. 

Al mismo tiempo, los estudios que si abordan estos aspectos con 

frecuencia arrojan resultados contradictorios, que en parte obedecen a 

limitantes metodológicas pero que en algunos casos reflejan supuestos 

ideológicos ligados a la división sexual del trabajo y a los roles de género. 
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Por tratarse de un asunto que toca aspectos esenciales del ordenamiento 

social de género, los efectos sobre la familia de la migración laboral femenina, 

en particular, no han sido tratados en todos los casos con la amplitud de 

miras y el rigor necesarios. Un resultado de esto es que, en muchos países, 

amplios sectores sociales asumen como verdad incontrovertible que la 

migración laboral femenina conduce a la desintegración familiar y tiene efectos 

invariablemente negativos sobre los hijos e hijas. Esto a su vez alimenta los 

discursos familistas tradicionales de grupos conservadores que pretenden 

coartar los avances sociales de las mujeres en sentido general. 

De ahí la importancia de la iniciativa de UNICEF de promover estudios y 

debates sobre los impactos de la migración y las remesas en los hijos e hijas 

de migrantes. Solo sobre la base de investigaciones amplias, comparables y 

metodológicamente rigurosas, que contribuyan a una comprensión más cabal 

del problema, podrán formularse las recomendaciones y realizarse las 

intervenciones que efectivamente contribuyan al bienestar de los y las 

menores implicados en los procesos migratorios. 

5.20. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DEL CANTÓN LA TRONCAL 

GENERALIDADES 

La presente información se la ha tomado del libro George, Pierre, ―Geografía de 

la población‖, 2006. 

“UBICACIÓN: Se ubica en el extremo occidental en la zona costanera de la 

Provincia del Cañar. 
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LIMITES: Hasta la fecha no hay definición de Límites con la Provincia del 

Guayas lo que imposibilita una determinación de extensión territorial que está 

determinada así: 

Al norte:  limita con la Parroquia El Triunfo, del Cantón del mismo nombre 

de la Provincia del Guayas. 

Al sur:  con la Parroquias San Antonio, de la jurisdicción del Cañar y la 

Parroquia San Carlos del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas. 

Al este:  con las Parroquias Chontamarca y Suscal del Cantón Cañar. 

Al oeste:   con las Parroquias El Triunfo y Taura del Cantón Naranjal, de la   

Provincia del Guayas. (Datos del INEC.) 

ASPECTO GEOGRÁFICO. 

Topografía.- Forma un gran Valle con abundante vegetación, con pequeñas 

elevaciones hacia las estribaciones de la cordillera. 

ASPECTO HIDROGRÁFICO. 

Cruza en Río Bulubulo con sus respectivos afluentes: rio Chilcales, Claro y de 

los esteros Galápagos, Bagre Grande , el rio Huaquillas y otros, del rio 

Cañar, así mismo con sus afluentes forman cuencas hidrográficas con los ríos 

Taura y Naranjal que desembocan de forma separada en el Golfo de 

Guayaquil. 

Relieve y flora. El terreno que forma el cantón La Troncal, es muy irregular 

con alturas entre los 1.004 y 28 metres, el cerro Huaquillas es la elevación 
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más importante; destinándose grandes hectáreas de terreno a arrozales, 

huertos, bananeras; otras 13.000 hectáreas de siembra de caña de azúcar 

que constituyen un porcentaje del 92% que sirven de materia prima para el 

ingenio azucarero, ESCUDOS de La Troncal y el 8% se destina a la destilería 

de alcohol, cultivo que lo efectúan por el aspecto económico de inversión y 

rentabilidad y sobre todo por la baja utilización de mano de obra respecto a 

otros cultivos, caracterizada la zona por la flora tropical. 

FAUNA.- Esta zona se ha dedicado a la crianza de ganado de carne con las 

razas: Santa Gertrudis, Brahaman y Cebú, también hay diversidad en la 

crianza de animales como: porcino, caprino, caballar y aves de corral. 

CLIMA.- Una zona de clima tropical, se considera como bosque húmedo 

tropical con elevaciones climáticas de 25 ° C anuales; la temperatura medio 

ambiental es de 24,6 °C con máximos y mínimos de 29.2 y 20.9 °C 

respectivamente. 

Los cambios de las temperaturas altas corresponden a la época invernal 

de diciembre a mayo con 25.3°C el promedio; y la época de verano de los 

meses de junto a noviembre con 23.9°. 

La Troncal tiene una población flotante de 58.760 Habitantes provenientes 

de las provincias de Cañar, Azuay, Manabí y Chimborazo 

Lo que determina una tasa de crecimiento anual de 2.8%. 
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POBLACIÓN DEL CANTÓN LA TRONCAL 

 

CUADRO Nro. “A” 

DISTRIBUCIÓN URBANA Y RURAL  DE LA POBLACIÓN DEL 

CANTÓN LA TRONCAL  

 

ÁREA MUJERES HOMBRES TOTAL 

 

 URBANA 

 RURAL 

 

 

14.069 

8.005 

 

 

13.778 

8.416 

 

 

27.847 

16.421 

TOTAL……………………… 22.074 22.194 44.268 

FUENTE: SISE 
ELABORACIÓN: La autora. 

 

LA  VIVIENDA. 

El aspecto económico siendo el determinante del tipo de vivienda, en el 

sector urbano central se observan viviendas de: dos, tres o más pisos de 

hormigón armado perteneciendo a una población dedicada al comercio y 

pequeños negocios, existiendo en barrios urbanos- marginales, viviendas de 

cana, lata, madera, también encontrándose vivienda de cemento bien 

establecidas consecuencia del sacrificio de las personas que emigraron a otros 

países. 

El total de viviendas en el Cantón de 10370, y hogares de un numero de 

10500, y el 78.29% de las viviendas son casas, villas o departamentos. 

Solamente el 0.14% de las viviendas tienes agua entubada por red pública 
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dentro de la vivienda; el 0.4% tiene red de alcantarillado; el 87.77% tiene 

sistema de eliminación de excretas; el 93.81% tiene servicio eléctrico; el 

31.03% tiene servicio telefónico; el 74.79% tiene servicio de recolección de 

basura. 

El 59.5% de la población tienen vivienda propia, en los demás casos es 

prestada, arrendada, cedida u otros tipos de adquisición de las mismas. 

El promedio de personas por dormitorio es 2.9% viven en hacinamiento, el 

31.04% de las familias. 

Tienen servicio higiénico exclusive el 64.88% de los hogares, ducha exclusiva 

el 50.05%, cuarto de cocina el 72.48% usan gas o electricidad para cocinar, el 

94.47%, usan gas el 93.63% y usan leña o carbón el 1.68%. 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Según los datos del SlSE 0.4 la Población Económicamente Activa (PEA) 

corresponde a 14875 de los habitantes; y la población en edad de Trabajar 

(PET) corresponde a 30864 habitantes. 

LA FAMILIA 

La familia del cantón La Troncal de acuerdo al estado civil se hallan 

constituidas el tipo de la familia extendida es el predominante en La Troncal, 

existiendo también familias nucleares. El estado conyugal predominante es el 

soltero representando el 38.39%, seguido de los grupos de casados, unidos, 

separados, luego están los viudos, separados y finalmente los divorciados en 

menor porcentaje 
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CUADRO  “B” 

POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS POR ESTADO CIVIL O CONYUGAL, 

SEGÚN SEXO LA TRONCAL 

ESTADO CIVIL HOMBRES MUJERES TOTAL 

 N° % N° % N° % 

SOLTEROS 6744 43.70 5101 33.08 11849 38.39 

CASADOS 4161 29.97 4588 29.73 8749 28.35 

UNIDOS 3685 23.88 3905 25.30 7590 24.59 

SEPARADOS 410 2.66 804 5.21 1214 3.93 

VIUDOS 266 1.72 830 5.38 1096 3.55 

DIVORCIADOS 148 0.96 185 1.20 333 1.08 

NO DECLARADOS 17 0.11 16 0.10 33 0.11 

TOTAL 15431 100.00 15433 100.00 30864 100.00 

CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES Y ECONÓMICAS 

Dentro de los tres sectores de la economía: Primario, Secundario, y Terciario. 

El sector primario.- agropecuario; tuvo gran crecimiento, pues la época bananera 

pasaba por un momento de crisis incrementándose el cultivo de la caña de azúcar. 

El sector secundario.- Se representa por la agro - industrial que en los años 

1955 -1960 con la construcción del ingenio Azucarero; el cultivo de la caña de 
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azúcar y la producción de azúcar contribuyo al modelo agro — exportador que 

impera en el país de estos años. 

El sector terciario.- En cuanto al sector terciario de los servicios públicos y 

privados; la actividad comercial dado por abacerías de productos 

alimenticios; establecimientos de expendio de comidas; otra actividad dentro de 

este grupo corresponde a las cantinas, especialmente en épocas de zafra 

determinada por la afluencia de población emigrante de diferentes lugares: 

Provincia del Cañar, Azuay, Chimborazo, Perú y Colombia. 

OCUPACIÓN 

El Ingenio ocupa gran parte de la población para el cultivo de caña, el corte de 

cana y lo que es personal administrativo, observándose en el tiempo de zafra la 

migración de personas de diferentes lugares; lo que ha dado lugar la relegación de 

la mano de obra calificada de los Troncaleños, pues en estos últimos años 

Colombianos y Peruanos son contratados con salarios muy bajos; y como 

consecuencia el alto índice de desempleados de la población del cantón La 

Troncal se suma gran parte de la población dedicada al comercio: formal e 

informal que dio como consecuencia de la Privatización del Ingenio Aztra y de la 

crisis económica generalizada del país también se ve el impacto en La Troncal 

con un gran sector de la población emigrada a países como: Estados Unidos, 

España, Italia y otros. 

ESCOLARIDAD Como promedio de años de estudios esta por la población de 

10 anos y más (escolaridad media) es de 5.85, siendo 6.02 para los hombres y el 

5.68 para las mujeres. Información obtenida del SIISE 0.4. 
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ANALFABETISMO 

La tasa de analfabetismo del país es de; la de la provincia del Cañar es de 

15.42, siendo el 11 para los hombres y 11.83 para las mujeres; y la del cantón 

de la Troncal es de 10.6, con diferencias según sexo como indica la tabla. 

Porcentaje De Analfabetismo De La Población De 15 Anos   Y Más Del Cantón 

La Troncal. 

CUADRO  “C” 

PORCENTAJE DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y 

MÁS DEL CANTÓN LA TRONCAL – PROVINCIA DEL CAÑAR. 

 

 

 

 

El analfabetismo funcional es de 24.42 % (expresado en porcentaje de la 

población de 15 años de edad) siendo en los hombres un 22.57% y en las 

mujeres un 26.26 %. 

Se puede decir que la tasa de analfabetismo es mayor en las mujeres 

que en hombres de La Troncal, sin embargo este índice es menor en la 

Provincia del Cañar.  

POBREZA 

ANALFABETISMO PORCENTAJE 

 

 MUJERES 

 HOMBRES 

 

 

11.83 % 

8.28 % 

 

TOTAL……………. 20.11 % 
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El 18 % de la población total del cantón La Troncal de la provincia del 

Cañar viven en la pobreza por necesidades básicas inalcanzables y el 

38 % en la extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas.  

La población económicamente activa está representada por el 44 % de 

la población.  

FESTIVIDADES 

En el Cantón La Troncal se festeja: Carnaval, día de la madre, etc. 
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RELIGIÓN 

La mayor parte de la población es Católica pero existen otras religiones 

como: Evangélica, Testigos de Jehová, entre otras. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL CANTÓN LA TRONCAL 

Son organizaciones de decision: 

 Gobierno municipal autónomo del cantón 

 Comisaria Nacional 

 Jefatura Política 

 Juzgados Penal, Civil 

 sub. - Jefatura de Transito 

 Destacamento de Policía y Control integrado 

 Notarias 

 Registraduría de la Propiedad 

 Cuerpo de Bomberos 

EDUCACIÓN 

En el Cantón La Troncal debido fundamentalmente a que la población es joven 

y en constante crecimiento existen varios centres educativos de nivel 

primario y secundario en la ciudad y sus alrededores. 

En el presente trabajo de investigación serán los niños de la Escuela Fiscal 

Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal el objeto de estudio. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LUZ DE 

AMÉRICA” DEL CANTÓN LA TRONCAL DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR.  

―Transcurría el año 1978 en el que varios personeros que conforman la 

COOPERATIVA LUZ DE AMÉRICA, vieron la necesidad de crear un 

establecimiento educativo para la educación de sus hijos e  hijas, por lo que se 

realizaron las gestiones tendientes a ello y así se crea la Escuela Mixta Luz de 

América en el cual los padres de familia tenían que aportar la cantidad de 10 

sucres semanales para cubrir el pago de los maestros ya que se inicio como 

Fisco-particular. 

Inicialmente su funcionamiento se realizó en una sola aula grande construida 

por los moradores, posteriormente gracias a cooperación de los moradores se 

realizan las mingas y aporte personales y se construyen la planta central que 

consta de 6 aulas. 

En el presente trabajo de investigación el objeto de estudio será la Escuela 

Fiscal Mixta "Luz de América" cuya fecha de creación fue el 15 de mayo de 

1978, como resolución de las autoridades de ese entonces que vieron la 

necesidad de crear centros educativos que vayan a resolver, los problemas 

sociales de la niñez troncaleña considerando que los niños son el presente y 

futuro de la patria, ya que solo la educación permitirá un desarrollo de nuestra 

ciudad y del país entero 

La ubicación de la escuela está en la cooperativa "LUZ DE AMÉRICA". Donde 

cuenta con local propio gracias a la cooperación de sus moradores. Se inicia 

este plantel con 4 profesores fiscales y 120 alumnos entre niños y niñas 

nativos de este suelo. 
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El nombre del plantel se debe a la fecha histórica del 10 de Agosto. Que es 

muy importante para nuestro pueblo. 

En 1979 llega el Profesor Rigoberto Cueva Vargas, quien se puso al frente del 

establecimiento para lograr la fiscalización de la escuela lo cual lo consigue 

siendo posteriormente nombrado director del plantel permaneciendo en el 

cargo por 15 anos tiempo en el cual se dedico a su engrandecimiento y hoy 

consta con 12 aulas y 13 profesores titulares, a continuación pasa a 

desempeñar el puesto de Supervisor dejando esta obra en manos de otras 

autoridades responsables que mantendrán en alto el nombre de tan prestigioso 

plantel educativo, 

La escuela tiene alumnos desde segundo hasta el séptimo año  de 
educación básica. Actualmente la escuela cuenta con 438 alumnos de los 
cuales 217 son varones y 221 son mujeres repartidos de la siguiente 
manera‖23: 

CUADRO “D” 

ALUMNOS DE SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA “LUZ DE AMÉRICA” DEL CANTÓN LA 

TRONCAL. 

AÑO BE BÁSICA HOMBRES MUJERES TOTAL 

SEGUNDO 15 32 77 

TERCERO 46 39 85 

CUARTO 32 37 69 

QUINTO 35 47 82 

SEXTO 24 40 64 

SÉPTIMO 35 26 61 

TOTAL 217 221 438 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal 

Elaboración: La autora. 

 

                                                           

23
 Entrevista a la Directora de la Escuela Fiscal Mixta Luz de América del Cantón La Troncal. 
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MIGRACIÓN EN LA TRONCAL Y SUS CONSECUENCIAS 

El fenómeno de la migración internacional en el Ecuador se presenta como 

un proceso que ha experimentado ciclos ascendentes y decrecientes, desde 

hace más de un siglo. En distintos momentos históricos, y desde diversas 

regiones, se han producido éxodos importantes de población, ya sea hacia 

otras regiones del país o hacia el exterior. 

La crisis económica se desata con mayor fuerza en el país a partir de 1999. 

Esta situación acelero el proceso migratorio el Cañar (La Troncal), diversificó 

el perfil de las personas que migran y se extendió al resto del país, sobre 

todo a las zonas urbanas, en una magnitud sin precedentes. 

Dada la situación económica social de la Troncal muchas mujeres y 

hombres emigran a distintos lugares del globo terrestre, que dejan a sus hijos 

e hijas y esposas o esposos,  los cuales a su vez forman otras familias en este 

territorio llevados por la soledad y otros componentes, tienen hijos o hijas, los 

cuales también serán abandonados al regresar sus parejas a nuestro país y no 

solo pasa con los hombres hay mujeres que tienen otras parejas e hijos o hijas  

y no están enterados sus cónyuges del lugar de origen, los fines de semana 

se torna tenso el ambiente la soledad y en muchos casos el alcohol 

contribuyen a la destrucción humana como consecuencia habrán muchos 

jóvenes resentidos como fruto del abandono y la soledad en que se están 

criando, 

Si bien la mayoría de los flujos migratorios entre las naciones es producto de 

la pobreza en los países de origen, la migración tiene otros factores 

relacionados con las condiciones culturales y políticas de los países en 
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desarrollo, que provocan la expulsión de miles de personas a diversos 

destines, incluido el Ecuador. 

El aumento continuo de migración del cantón La Troncal rumba a Alemania, 

Italia y a España, ha beneficiado mas a los países de acogida que a su propio 

país, aunque reconoce que el nivel de vida ha subido y que "hay una fiebre de 

consumismo, pero también han aumentado los problemas entre la infancia, 

niños y niñas que viven sin sus padres, y también entre la adolescencia, 

jóvenes que tienen mucho más dinero para gastar y ninguna autoridad que les 

refrene"24. 

CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Las consecuencias más graves como producto de la migración son: 

• Incremento de los índices delincuenciales en la juventud. 

• Altos índices de deserción estudiantil. 

• Destruction de núcleos familiares. 

• Deterioro de la salud física y psicológica. 

• Perdida de autoestima. 

• Destruction de hogares. 

• Desamparo en el hogar tanto por la madre o padre y a los hijos e hijas. 

• Ruptura de los lazaos afectivos con el emigrante. 

• Lacras sociales como: drogadictos, alcohólicos entre otros, embarazos 

no deseados. 

• Suicidios. 

                                                           

24
 www.migración mundial.com 

http://www.migraci�n/
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El marco contextual -en torno a la toma de decisiones para emigrar, en 

grupo o individualmente, se encuentra en factores estructurales. Redes 

personales amigos, familia), de intermediarios (agendas de empleo) y las 

facilidades de comunicación, disminuyen los costos y riesgos e incrementan 

Ios resultados esperados. Bajo esta óptica, hoy en día, las mujeres han 

comenzado a emigrar cada vez más en forma autónoma en nuestra ciudad. 

Si se consideran únicamente Ios datos oficiales del año 2000, un total de 

504.203 personas partieron legalmente del Ecuador y retornaron 355.836. 

Esto da como resultado una migración neta de 148.367 personas, el registro 

más alto en relación a cualquier año anterior11. 

Según datos estadísticos, ―la migración femenina a nivel mundial ha ido en 

aumento. En 1975 alcanzaba los 40,1 millones; 15 anos después (1990), esta 

cifra llego a tos 57,1 millones‖25. 

Esta nueva modalidad de migración se caracteriza por la movilidad de mujeres 

solas o acompañadas de su familia, cuando es ella la que ocupa el rol de jefa 

de familia o del hogar. Esto revela un nuevo indicador acerca del rol active 

que asumen las mujeres, en la búsqueda de recursos económicos para la 

subsistencia familiar o para el mejoramiento de la calidad de vida. En la franja 

de migrantes de entre 26 y 45 anos, las mujeres representan el 41.8%, frente al 

58.2 % de los varones. 

El ejemplo más significativo de este tipo de migración se observa en La 

Troncal el 26% de las mujeres es la tendencia que se ha remarcado si bien 

                                                           

25
 www.migración femenina.com 

http://www.migraci�n/
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antes de 1997 la migración era preponderantemente masculina, en los últimos 

años se observa una tendencia hacia la equiparación del número de mujeres 

y hombres que salen del país en busca de trabajo13. 

Las mujeres son vistas como mano de obra de bajo costo, dócil, flexible y 

con menos vínculos estables en el lugar de destine. Esta consideración es lo 

que varios estudiosos del tema identifican como "la ventaja comparativa de las 

desventajas de las mujeres", "cualidades" que las hacen más atractivas que 

los varones, en un mercado laboral que procura mano de obra intensiva. Las 

más afectadas en el sistema de explotación son las analfabetas o con poca o 

ninguna capacitación educacional. 

Las mujeres migrantes, pero su condición de género, sufren múltiples 

discriminaciones. Pero además enfrentan problemas específicos relacionados 

con la inequidad en el acceso a los servicios básicos públicos (salud, 

educación, vivienda, previsión), a la información sobre sus derechos y 

servicios, y para la inserción y desarrollo en el mercado de trabajo. En el 

aspecto laboral, soportan situaciones de discriminación, condiciones 

desventajosas y precariedad (salaries bajo el nivel de los nacionales, trabajos 

insalubres, largas jornadas, agresión y acoso sexual). Esto da lugar a un 

deterioro en sus condiciones de vida, propicia abuses en sus derechos 

humanos como migrantes y mujeres, ocasiona la perdida de la identidad 

cultural y el tráfico de migrantes mujeres para realizar trabajos en el sector de 

servicios y para la explotación sexual. 

El racismo, la discriminación racial y la xenofobia (antipatía) se manifiestan 

de manera diferenciada en el caso de la mujer, contribuyendo a que sus 
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condiciones de vida se agraven, generando múltiples formas de violencia y 

limitando o negándoles el beneficio y el ejercicio de sus derechos humano 

Por ello, es vital incluir la perspectiva de género en el Plan Operativo de 

los Derechos Humanos de los Migrantes, Extranjeros, Refugiados, 

Desplazados y Apátridas, para visibilizar las dimensiones implicadas en el 

estudio de la migración femenina. Así, una de las primeras miradas de 

género sobre el flujo migratorio femenino, lleva al reconocimiento de las 

emigrantes como trabajadoras y no como simples acompañantes o migrantes 

"asociadas". Y reconoce, además, que el acto de la migración ya no es una 

excepción sino, cada vez más, una forma de existencia de amplia significación 

económica (los flujos de capital destinados a los países de origen), cultural, 

social y política. 

En el Ecuador, el tema de la migración se ha convertido en un problema que 

está escapando al control del Gobierno. A pesar del endurecimiento de las 

políticas migratorias adoptadas a partir del 11 de septiembre de 2001 por el 

Gobierno de los Estados Unidos de América y los países de la Unión 

Europea, donde ha empezado a reinar una corriente racista y xenófoba -como 

el caso de Italia-, aumenta la salida de ecuatorianos hacia esos destines. 

En los países receptores de migración no existe un reconocimiento de la 

contribución de las y los migrantes al desarrollo económico, social y cultural. 

Por el contrario, se los estigmatiza como delincuentes, ilegales o una 

amenaza para el mercado laboral de los connacionales, sin considerar que las y 

los migrantes están trabajando en sectores como la agricultura, construcción, 
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servicios, empleos domésticos, etc. Es decir, los "perdedores" de la 

globalización se convierten en sus impulsores. 

En un mundo de ganadores y perdedores, estos últimos no desaparecen, 

simplemente buscan a donde ir. La posibilidad de encontrar buenos empleos 

y obtener una remuneración mucho mayor es el principal motive para la 

migración. En el año 2000, el número de migrantes en el mundo sobrepasaba 

los 120 millones de personas, frente a los 75 millones de 1965. Y la cifra sigue 

creciendo. 

En el caso ecuatoriano, la crisis económica de 1997-2000 provoco una masiva 

salida de mujeres y hombres al exterior. La sociedad civil empezó a presionar 

al gobierno ecuatoriano y este desarrollo diversas iniciativas que apuntan a la 

formulación de una política de Estado coherente y respetuosa de los derechos 

humanos de las y los migrantes. Entre dichas iniciativas esta el Plan 

Nacional de Derechos de los Migrantes, Extranjeros, Refugiados, 

Desplazados y Apátridas. 

A fin de regular el ámbito de la migración, además de las normas internas 

(Ley de Migración, su Reglamento y la Ley de Extranjería), el país cuenta con 

una serie de convenios y acuerdos internacionales, como: Convenio de Doble 

Nacionalidad entre Ecuador y España17; la Nota Reversal sobre Régimen de 

Visas entre Ecuador y España de 1963; Convenio General entre Ecuador y 

España sobre Seguridad Social de 1960; Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares; Acuerdo entre la República del Ecuador y el Reino de España 

relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios19, entre otros. 
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Esos compromisos pretenden que las y los migrantes gocen de modo efectivo 

de los derechos reconocidos por los instrumentos internacionales de los 

Estados parte; se respeten los derechos, obligaciones y garantías presentes 

en las legislaciones  nacionales y los convenios internacionales; se 

prevengan las migraciones clandestinas y la explotación laboral de los 

extranjeros en situación irregular; y se regule la readmisión en el contexto de 

los intereses iberoamericanos comunes. 

Sin embargo, dentro de la normativa interna, la Ley de Extranjería y la de 

Migración no cuenta con un reglamento que regule de manera expresa los 

derechos, garantías y obligaciones de las y los migrantes, sean estos 

ecuatorianos en el exterior o extranjeros en el Ecuador. En la normativa 

internacional, los acuerdos no logran cubrir la demandas del fenómeno 

migratorio, ni siquiera con España, peor aun con los Estados Unidos, el Reino 

Unido y otros países de la Unión Europea, que son los Estados con mayor 

conflicto migratorio. 

Al no cubrirse la totalidad de la demanda migratoria a través de los 

mencionados acuerdos, el resto de flujos migratorios desafortunadamente 

queda a merced de procedimientos irregulares. Pero, por ser un fenómeno 

social y no policial, cabe advertir que estos instrumentos suscritos, y los que 

se firmen posteriormente, no pueden ni deben servir como soporte o pretexto 

para reprimir, perseguir y restringir derechos de las y los migrantes 

irregulares en los países receptores. En este sentido, se debe acordar una 

coordinación para la lucha contra las causas que producen la migración 

irregular y las redes que la ejercen, y no contra sus víctimas. 



177 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales21, la Convención de Ginebra de 1951 sobre 

el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de Ginebra de 196722, la 

Declaración y Programa de Acción de Viena, la Convención de Belem do 

Para, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Nino, el 

Convenio 169 de la OIT, y demás pactos, convenios, declaraciones y 

acuerdos internaciones sobre la materia, están destinados a proteger y 

promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las 

personas. 

Asimismo, la Constitución Política de la República del Ecuador23 dispone que 

el Estado garantizara el goce de los derechos humanos establecidos en 

esa Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y demás 

instrumentos internacionales vigentes y, además, determina que el más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos. 

En ese marco, el Estado ecuatoriano, conjuntamente con la participación de 

la sociedad civil, plantea el presente Plan Operativo Nacional que se 

ocupa de los Derechos de los Migrantes, Extranjeros, Refugiados, 

Desplazados y Apátridas, como una de las medidas para et efectivo goce de 

estos derechos, de conformidad con el mandato constitucional. 

La Declaración de Quito establece que "los Migrantes, Extranjeros, Refugiados, 

Desplazados y Apátridas son seres humanos sujetos de derechos y participes 
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de procesos de construcción de riqueza social, cultural y económicos, de 

diversidad y democracia en los países de destino"24 

En los últimos anos la salida de ecuatorianos se ha incrementado, en particular 

hacia los Estados Unidos de América y con mayor intensidad hada Europa, 

principalmente a España, Gran Bretaña e Italia. 

En el tema del éxodo de los ecuatorianos hacia otros países, es necesario tener 

presente las salidas de forma irregular, ayudados por los coyotes, como 

también el drama que enfrentan los familiares que se quedan con las deudas, 

pagando altos intereses a los usureros o "chulqueros", firmando letras de 

cambio en blanco, hipotecando y hasta entregando bienes inmuebles mediante 

escrituras públicas, dando margen a toda clase de extorsiones; todo esto a 

cambio de las promesas para ser trasladados a los países de destino. 

"El flujo migratorio interno del país refleja un desplazamiento desde y hacia 

todas las provincias. El volumen migratorio del último movimiento realizado por 

las personas de 5 anos y más de edad, entre 1985 y 1990, alcanza a medio 

millón de personas, concentrándose principalmente en las provincias más  

pobladas del país: Pichincha y Guayas con casi la mitad de los migrantes 

(47,4%)- Pichincha recibió a 142 mil personas (29 mil por año, en promedio) 

que proceden principalmente de Cotopaxi, Manabí, Chimborazo, Loja, Imbabura 

y Carchi; Guayas recepto a 113 mil migrantes con un promedio de 23 mil 

anuales, provenientes en su mayoría del resto de provincias del literal, de 

Chimborazo, Bolívar y Azuay"26.  

                                                           

26
 Internet. La migración en el Ecuador 
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La migración interna se manifiesta de manera muy compleja. Coexisten 

distintas formas de desplazamientos, que van desde las migraciones 

permanentes hasta las temporales. Ejemplos sobresalientes son las 

migraciones definitivas entre provincias, las temporales hacia o dentro de 

mercados micro regionales (como es el caso de las migraciones temporales 

dentro del noroccidente de Pichincha, las migraciones de azuayos o cañarejos 

hacia las camaroneras o las plantaciones de banano en la provincia de El Oro), 

y las migraciones temporales dentro de espacios o nichos ecológicos 

diversos‖27 

Otro asunto a considerar son las condiciones en las que se desenvuelven las y 

los migrantes en su trabajo para lograr "ahorrar" dinero para sus familias. Es 

conocido, por ejemplo, que los "albañiles de la construcción, en su mayoría 

migrantes, se alimentan mal. Pues el menú de 'cola con pan‖ no permite ni 

siquiera la reproducción de la energía gastada en el trabajo26. 

Además de incrementar los cinturones de miseria en los centres urbanos, las y 

los migrantes son presa fácil de la mendicidad, la drogadicción, la prostitución, 

la violencia, entre otros factores, al no existir una infraestructura de acogida 

para esta población que llega. Desde luego, la migración no es la única causa 

para la agudización de estos problemas. 

Otros costos de fa migración constituyen los efectos desestructuradores de la 

familia, especialmente cuando la migración separa drásticamente a padres y 

madres, hijos e hijas, que deben migrar a diversos lugares, con trabajos 

diferentes. Es conocido que, en varias provincias del país, el incremento de la 

                                                           

27
 Dirección Nacional de Migración. 
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migración masculina ha generado una triple carga familiar a la mujer, esposa, 

madre, que tiene que asumir, además de la crianza de los hijos e hijas, todas 

las otras tareas que compartía con su esposo. 

La Subcomisión Sectorial de Trabajo de los Derechos de los Migrantes, 

Extranjeros, Refugiados, Desplazados y Apátridas está consciente de que se 

requiere un estudio más detallado de los rostros femeninos de la migración y el 

diseño de acciones especificas y diferencias, de acuerdo a sus necesidades. 

Para los ancianos y ancianas, viudos y viudas, niños y niñas, la migración es un 

problema mucho más complejo, porque se quedan solos y no hay quien asuma 

su cuidado. En ese sentido, la participación de la Subcomisión de los Derechos 

de las Personas de la Tercera Edad tiene un papel importante en su protección. 

Para enfrentar el problema de la migración interna se requieren políticas 

estatales adecuadas, orientadas a los sectores tradicionalmente descuidados, 

principalmente de zonas rurales, que demandan atención sobre todo en 

educación, salud, servicios básicos y programas de desarrollo. 

5.21. SITUACIÓN NORMATIVA E INSTITUCIONAL 

El Ecuador cuenta con una amplia legislación migratoria: Ley de Extranjería, 

Ley de Migración, Ley de Naturalización y leyes especiales que regulan la 

situación jurídica migratoria. Al amparo de esta legislación, las y Ios extranjeros 

pueden internarse en el Ecuador bajo cualquier calidad o categoría migratoria. 

La normativa migratoria se ha preocupado fundamentalmente de establecer "las 

condiciones de admisión de Ios extranjeros, las normas a cumplirse para que 

su permanencia sea legal, las condiciones de trabajo y permanencia en el país 
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de acogida y las disposiciones para que e) extranjero saiga del país 

receptor"27. En este sentido, el sistema legal regulador de la situación 

migratoria se preocupa de aquellos extranjeros cuya internación es conocida y 

tamizada por las autoridades civiles y policiales, mas no de aquellos extranjeros 

que, por situaciones políticas, económicas, sociales, étnicas, religiosas, 

naturales, etc., son denominados migrantes forzosos. Para estos últimos, la 

situación legal es irregular y, en consecuencia, su condición es de 

vulnerabilidad frente a Ios nacionales, migrantes extranjeros legales, agentes, 

funcionarios e instituciones del Estado. 

Sin embargo, es importante afirmar que en la legislación migratoria, de 

extranjería y demás leyes especiales que regulan la situación de extranjeros en 

el Ecuador, se observan características que violentan principios 

constitucionales de quienes sustentan !a calidad de extranjeros. Como 

ejemplo se puede mencionar que a falta de jueces contravencionales -que 

entre otras funciones deben encargarse de los procesos judiciales de 

deportación de extranjeros- son los intendentes de Policía (funcionarios del 

Ejecutivo) quienes ejercen esta función y actúan en calidad de jueces 

naturales del extranjero. Las resoluciones de estos jueces muchas veces son 

atentatorias a los derechos humanos, pues pueden privar de la libertad hasta 

por tres años —en caso de que el deportado no tenga los medios suficientes 

para salir del país- y violar el debido proceso, al no permitir el derecho a la 

defensa ni el derecho de apelación. 

Es de interés para las instituciones del Estado, iglesias, organismos 

internacionales y no gubernamentales, participes de la Subcomisión, realizar 

un diagnostico jurídico de la legislación migratoria con la que cuenta el 
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Ecuador. El propósito es detectar aquella normativa que podrá constituirse en 

punto de problema para los derechos humanos de las y los extranjeros 

migrantes que deseen internarse o estén en el país. Este diagnostico permitirá 

ubicar, en el sistema jurídico migratorio, la normativa contraria a los principios 

constitucionales de respeto a los derechos humanos y, en consecuencia, 

posibilitara presentar propuestas de reforma legal que podría viabilizar el H. 

Congreso Nacional. 

Esta propuesta de ordenamiento jurídico deberá respetar el principio de 

soberanía del Estado para ejercer el control migratorio, así como también 

el derecho de emigrar que tiene todo ser humano, basado en el marco 

normativo internacional de derechos humanos. 

El Ecuador debe contar con una legislación migratoria acorde con los 

principios universales, regionales y especiales de derechos humanos sobre 

el tema, e incorporar a su sistema jurídico interno normas que en el campo 

migratorio sean respetuosas de la condición humana. 

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y sus Familiares establece que los trabajadores 

migratorios, en situación legal o irregular, son personas dignas del 

reconocimiento de sus derechos humanos. Contiene, además, una serie de 

disposiciones que garantizan eliminar o impedir su explotación. Esta 

Convención servirá como 

Instrumento de educación y sensibilización de la población ecuatoriana y 

de difusión en el amplio campo de derechos humanos. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Para la investigación se utilizarán  algunos métodos de investigación, los cuales 

los detallo a continuación:  

MÉTODOS: 

Método Inductivo  

Este método fue utilizado al momento de elaborar  la problemática de la 

presente investigación. 

Método Deductivo  

Este método se lo utilizó al momento de  realizar un análisis del diálogo a los 

niños y niñas  que se educan en la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del 

Cantón La Troncal, diálogo que fue realizado a fin de realizar un sondeo en 

esta escuela y así obtener información útil y necesaria para la elaboración 

del presente trabajo de investigación. 

Método Descriptivo  

Este método se lo utilizó al momento de describir la reseña histórica de la 

Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal y se lo utilizó 

también para describir  el marco teórico necesario para el desarrollo del 

presente estudio. 

 



 

178 
 

 

 

TÉCNICAS: 

Observación Directa.-  

Esta técnica se la utilizó al momento de dirigirme a la Escuela Fiscal Mixta ―Luz 

de América‖ del Cantón La Troncal y observar directamente el comportamiento 

de las niñas y los niños que se educan en este establecimiento educativo y 

cómo ha influido la ausencia de los padres en su actitud frente a los demás. 

La encuesta.-  

Esta técnica permitirá realizar una serie de preguntas a 100  niños y niñas que 

se educan en la  Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La Troncal 

a fin de obtener información clave para el desarrollo del presente estudio. 
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7. RECURSOS 

 

1.1. RECURSOS HUMANOS 

 

El recurso humano que interviene en el presente estudio está 

conformado por la directora de tesis, estudiantes y profesores que 

laboran en la Escuela Fiscal Mixta ―Luz de América‖ del Cantón La 

Troncal, y mi persona. 

 

1.2. RECURSOS ECONÓMICOS 

 

El presente estudio estará financiado por recursos propios de mi 

persona por un monto aproximado de mil dólares. 

 

1.3. RECURSOS MATERIALES 

 

Se  utilizarán los siguientes materiales: Computador, hojas de papel 

bond, Tinta para impresora, lápices, esferográficos, cuaderno de 

campo, textos de consulta, marcadores, etc. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

CUADRO “E” 

 

ACTIVIDAD ABRIL 
1 2 3 4 

MAYO 
1 2 3 4 

JUNIO 
1 2 3 4 

JULIO 
1 2 3 4  

AGOS 
1 2 3 4 

SEPT. 
1 2 3 4 

Presentación del tema 

Elaboración del 

anteproyecto 

Presentación de  

Anteproyecto 

Correcciones  

Revisión de Literatura 

Materiales y métodos 

Elaboración de encuestas 

Aplicación de encuestas 

Resultados 

Discusión 

Propuesta 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Presentación del borrador 

 

        X  

 

X X 

      

  X 

           

 

 

 

 

 

X X 

       X 

           

 

 

 

 

 

 

 

X 

    X X  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

      XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

     X 

     X 

        X 

        X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

9.1.      PRESUPUESTO 

 

          Durante el desarrollo de la presente tesis, se utilizó el siguiente         

presupuesto:  

 

 DESCRIPCIÓN      VALOR   ( $ ) 

 

a. Movilización               …………….……….   300.00 

b. Costo de materiales                  ................................       400.00 

c. Reproducción de encuestas    ................................        10.00 

d. Reproducción del informe        ...............................       210.00 

e. Empastado y copias                   ..............................         80.00 

TOTAL.................................................................................. 1000.00 

 

9.2. FINANCIAMIENTO:  

El presente trabajo estará financiado en un 100%  por recursos propios 

de mi persona (autora).                 
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ANEXO 02 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “LUZ DE AMÉRICA” DEL CANTÓN LA TRONCAL. 

 

1. INDIQUE CUAL DE LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE SU HOGAR 

HABITAN FUERA DEL PAÍS. 

 MADRE   ( ) 

 PADRE   ( ) 

 MADRE Y PADRE  ( ) 

 NO HAN MIGRADO ( ) 

2. ¿HACE QUÉ TIEMPO VIAJARON SUS FAMILIARES AL EXTERIOR? 

 DE 0 A 3 AÑOS  ( ) 

 DE4 A 7 AÑOS  ( ) 

 MÁS DE 8 AÑOS   ( ) 

 NO HAN MIGRADO ( ) 

3. ¿POR QUÉ MOTIVO EMIGRARON SUS PADRES AL EXTERIOR? 

 EN BUSCA DE TRABAJO   ( ) 

 PARA MEJORAR LOS INGRESOS ( ) 

 POR OTRAS RAZONES   ( ) 

 NO HAN MIGRADO   ( ) 
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4. ¿QUÉ  TRABAJO DESEMPEÑAN SUS PADRES EN EL EXTERIOR? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿EN QUÉ PAÍS SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE SUS PADRES? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

6. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SUS PADRES SE COMUNICAN CON UD? 

 UNA VEZ POR SEMANA ( ) 

 CADA QUINCE DÍAS ( ) 

 UNA VEZ AL MES  ( ) 

 DE VEZ EN CUANDO ( ) 

 NO SE COMUNICAN ( ) 

 NO HAN MIGRADO ( ) 

7. ¿DESDE QUE SUS PADRES VIAJARON AL EXTERIOR, UD. HA 

SENTIDO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS 

PSICOLÓGICOS? 

 Amargura   ( ) 

 Miedo    ( ) 

 Soledad   ( ) 

 Tristeza   ( ) 

 Confusión   ( ) 

 Rebeldía   ( ) 

 Bajo rendimiento académico ( ) 

 Otro síntoma psicológico ( ) 

 NO HAN MIGRADO ( ) 
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8. DESDE QUE SUS PADRES MIGRARON AL EXTERIOR, SU 

RENDIMIENTO ACADÉMICO SE MANTUVO, SUBIÓ O BAJÓ? 

 BAJÓ   ( ) 

 SUBIÓ   ( ) 

 SE MANTUVO  ( ) 

 NO HAN MIGRADO ( ) 

9. DESDE QUE SUS PADRES MIGRARON, ¿CÓMO HA SIDO SU 

DESENVOLVIMIENTO  EN EL ÁMBITO SOCIAL?  

 BUENO   ( ) 

 MALO   ( ) 

 NO HAN MIGRADO ( ) 

¿ PORQUÉ ? 

……………………………………………………………………………………     

………………………………………………………………………………… 

10. ¿CON QUIÉN VIVE UD. ACTUALMENTE? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

11. ¿DESDE QUE SUS PADRES PARTIERON AL EXTERIOR LE 

CANCELAN ALGÚN SALARIO A LA PERSONA QUE LE CUIDA O LO 

CUIDA SI O NO Y PORQUÉ? 

 SI    ( ) 

 NO   ( ) 

 NO HAN MIGRADO ( ) 
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12. ¿DESDE LA PARTIDA DE SUS PADRES AL EXTERIOR, ALGUNA 

VEZ ALGUIEN A TRATADO DE ABUSAR SEXUALMENTE DE UD.? 

 SI    ( ) 

 NO   ( ) 

 NO HAN MIGRADO ( ) 

 SI SU RESPUESTA ES POSITIVA, INDIQUE POR QUIÉN HA 

TRATADO DE SER ABUSADO (A) SEXUALMENTE. 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 SI ESTO LE HA OCURRIDO ¿UD HA CONTADO A ALGÚN 

FAMILIAR. SI O NO Y PORQUÉ? 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

13. ¿DESEARÍA VIAJAR AL EXTERIOR PARA ESTAR JUNTO A SUS 

PADRES?  

 SI    ( ) 

 NO   ( ) 

 NO HAN MIGRADO ( ) 

¿PORQUÉ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………...................... 
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14. ¿SUS PADRES LE HAN HECHO A UD. LA PROPUESTA DE 

LLEVARLOS A VIVIR EN EL EXTERIOR SI O NO Y PORQUE? 

 SI    ( ) 

 NO   ( ) 

 NO HAN MIGRADO ( ) 
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ANEXO NRO.  03 

FOTOGRAFÍAS 
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NIÑOS QUE SE EDUCAN EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LUZ 

DE AMÉRICA” PERTENECIENTE AL CANTÓN LA TRONCAL – 

PROVINCIA DEL CAÑAR. 
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