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b. RESUMEN. 

El presente trabajo de investigación denominado“ LA MIGRACIÓN Y SU 

RELACIÓN CON LA AUTOESTIMA DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN LA 

SALLE, SECCIÓN MATUTINA DE LA CIUDAD DE LOJA.PERÍODO 2011-

2012” se elaboró en base a las normas generales previas a obtener el grado 

de licenciada en Psicología Educativa y Orientación. 

Este trabajo investigativo está estructurado de la siguiente manera: título, 

objetivos revisión de literatura, metodología, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos. 

En esta investigación se propuso como objetivo general: analizar la 

migración y su relación con la autoestima de las y los estudiantes de 

bachillerato del colegio La Salle, sección matutina de la ciudad de Loja, 

período 2011- 2012. El tipo de estudio que se utilizó fue el descriptivo ya que 

por medio de este se logró conocer en forma directa la realidad en la que se 

encuentran los estudiantes del mencionado colegio. 

En la metodología, se describen los métodos utilizados como:el método 

científico, el método descriptivo, el método inductivo-deductivo, el método 

analítico-sintético, el método estadístico, la técnica de investigación utilizada 

es la encuesta y como instrumento el test de autoestima de la Dra. Lucy 

Reidl. 

Se concluye que la migración es muy baja en este colegio 15% y como otro 

punto importante, que la migración no se relaciona como un problema para 

el desarrollo de la autoestima ya que la mayoría de encuestados 63%  posee 

muy buena autoestima, como recomendación se sugiere, a las autoridades 

del colegio, mantener reuniones con los estudiantes que tienen a sus padres 

en el exterior y personas con quienes viven, para analizar la relación afectiva 

que mantienen, y de ser necesario brindar orientación para mejorar la 

situación familiar y personal y de esta manera prevenir posibles problemas. 
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SUMMARY. 

The following research work entitled "MIGRATION AND ITS RELATION 

TO THE SELF-ESTEEM OF HIGH SCHOOL STUDENTS FROM 

JOSE ANTONIO EGUIGUREN LA SALLE, MORNING SECTION OF THE 

CITY OF LOJA,PERÍODO 2011-2012" was developed based on general 

rules prior to obtaining a graduate degree in Educational Psychology and 

Guidance. 

This research work is structured as follows: title, objectives, introduction, 

literature review, methodology, results, discussion, conclusions, 

recommendations, bibliography, and annexes. 

This research was proposed as general objective: to analyze 

the migration and its relation to self-esteem of high school students of La 

Salle School, morning section of the city of Loja, period 2011 to 2012. The 

type of study that was used was descriptive and through this it got 

to know the reality in which students are in the school mention above. 

In the methodology, the used methods are described such as: the scientific 

method, the descriptive method, the inductive-deductive method, 

the analytical-synthetic method. The research technique used is the survey 

applied to the students of La Salle school. 

We conclude that migration is very low in this school 15% and as another 

important point, is that migration is not related as a problem for the 

development of self-esteem because most of teenagers surveyed 63% said 

they have very good self-esteem, as a recommendation it is suggested, to 

the school authorities, is to have meetings with students who have parents 

abroad and people with whom they live, to analyze the relationship that have, 

and if necessary provide guidance to improve personal and family issues and 

thus prevent possible problems. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

La migración ha existido siempre, pero es en las últimas décadas que se ha 

vuelto un problema tanto familiarcomo político, ya que debido a lanecesidad 

de poseer dinero y cosas materiales la gente ha decidido marcharse a 

trabajar en los países más desarrollados, provocando la desintegración 

familiar ya que la mayoría de migrantes son padres de familia que dejan a 

sus hijos a cargo de algún otro familiar o en el peor de los casos solos, 

Ecuador no es la excepción mucha gente se ha ido y sigue yéndose en 

busca del tan anhelado sueño americano, sin imaginar siquiera el peligro al 

que se enfrentarán en esta difícil travesía en la que muchos pierden la vida, 

según estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEC, la mayoría de personas que se fueron del país tenían empleo en 

varias actividades, pero no estaban satisfechas con el mismo. 

 

Según estos datos el 66% tenían empleo en varias profesiones y 

actividades, el 3% estaba en servicio doméstico, el 11% eran jornaleros o 

peones agrícolas y el 19% se desempeñaba por cuenta propia, este estudio 

también aclara que 38% viajo para buscar trabajo y el 35% para obtener 

residencia, en este estudio sobresalen los datos de las actividades que 

desempeñan los ecuatorianos una vez que llegan al país de destino, estas 

son servicio en hogares privados, jornaleros agrícolas y comercio. 

 

La migración puede tener aspectos positivos en cuanto al desarrollo 

económico del país, pero en las condiciones que se da actualmente las 

consecuencias están a la vista, porque cuando alguien decide irse como 

ilegal a la vez se resigna a la idea de que no podrá regresar por algunos 
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años, pero quizá el mayor problema presente en los jóvenes estudiantes es 

su estado emocional, debido a la ausencia de sus padres, reflejándose esto 

en su autoestima. 

Resulta difícil pensar que un adolescente que no tiene a sus padres a su 

lado, no presente algún problema de orden emocional, ya que mediante el 

contacto físico, la comunicación y la interrelación, se forman y se desarrollan 

lazos afectivos entre las personas.Enun estudio realizado en Veracruz- 

México a estudiantes de secundaria, se comprobó que los hijos de los 

migrantes tenían una baja autoestima, el estudio se lo realizo  utilizando 

instrumentos de evaluación y cuestionarios, los resultados mostraron que la 

tercera parte de dichos jóvenes presentaba problemas de baja autoestima, la 

mayoría tenia a sus dos progenitores fuera y se sentían abandonados, entre 

las consecuencias de su baja autoestima se encuentra, la rebeldía, 

depresión, tendencia al suicidio, deserción escolar. Etc. 

 

En nuestro país según estudios realizados entre el 2004 y el 2008 por el 

INEC y el CONSEP, las principales consecuencias de una baja autoestima 

en los jóvenes son: alcoholismo, drogadicción, embarazos precoces, 

abandono de los estudios, suicidio debido a la depresión que les causa el 

abandono.  

Si la migración de uno o los dos progenitores es causa de baja autoestima, 

entonces se podría decir que en Loja existe un alto índice de baja 

autoestima en los jóvenes, ya que aquí el índice migratorio es muy alto, 

además de que en un gran número de instituciones educativas existen 

estudiantes que tienen a uno o sus dos progenitores fuera del país; por esta 

razón se propuso el estudio de LA MIGRACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA 

AUTOESTIMA DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO LA SALLE, SECCIÓN MATUTINA DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2011 -2012. 
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Con este estudio se logró identificar el contexto real de los estudiantes del 

colegio La Salle de la Ciudad de Loja, para proporcionar posibles 

alternativas de solución o prevención, Los objetivos específicos que se 

plantearon fueron, determinar los niveles de autoestima existentes en los 

estudiantes; identificar el porcentaje migratorio de los progenitores de los 

estudiantes; establecer la relación entre la migración y la autoestima de los 

estudiantes del colegio La Salle, en la metodología se utilizó los siguientes 

métodos. El método descriptivo, el que permitió conocer, explicar y describir 

la problemática que se investiga, científico que  permitió seguir un proceso 

investigativo ordenado y sistemático, inductivo-deductivo que permitió 

conocer la realidad del problema a investigarse, analítico sintético, que sirvió 

para selección de información y para explicar el problema investigado, 

método estadístico, el mismo que se lo utilizo para tabular los datos 

obtenidos de la población investigada; la técnica de investigación utilizada 

fue la encuesta, que sirvió para la recolección de información cuyos 

resultados  permitieron conocer la realidad de los estudiantes de bachillerato 

del colegio La Salle. 

 

Terminada la investigación se llego a las siguientes conclusiones: Que la 

migración no se relaciona como un problema para el desarrollo de la 

autoestima de los estudiantes del colegio La Salle, porque la mayoría de 

encuestados 63% posee una buena autoestima,y el 25% superior 

autoestima, sumado a esto la  migración es muy baja en este colegio,15%, 

ya que el 85% de los encuestados vive con sus padres, y los padres que se 

fueron lo hicieron hace varios años debido a la mala situación económica y 

con la intención de mejorar el nivel de vida de su familia. 

Adicionalmente se formulolas siguientes recomendaciones:Al departamento 

de orientación estudiantil del colegio, (DOBE) que preste atención a los 

estudiantes que tienen problemas de autoestima,1% brindándoles 

orientación, consejo y guía, para superar este problema,además realizar 
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seguimientos psicológicos, mantener reuniones con los estudiantes que 

tienen a sus padres en el exterior y personas con quienes viven, para 

analizar la relación afectiva que mantienen y de ser necesario brindar 

orientación para mejorar la situación familiar y personal, y de esta manera 

prevenir posibles problemas,ofrecer talleres sobre autoestima a estudiantes, 

maestros y padres de familia recalcando la importancia de la misma, y cuan 

necesario es la autovaloración para tener una vida plena y satisfactoria, 

igualmente dar a conocer cundo la autoestima está fallando y cuáles son sus 

consecuencias, implementar talleres que les sirvan a los estudiantes para 

relajarse y socializar, podrían ser de deportes, canto, baile, música, etc. de 

esta manera se podría mejorar las relaciones de amistad entre los 

estudiantes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

 CONCEPTO DE MIGRACIÓN. 

“Inmigración es la entrada a un país de personas que nacieron o proceden 

de otro lugar. Representa una de las dos opciones o alternativas del 

términomigración, que se aplica a los movimientos de personas de un lugar 

a otro y estos desplazamientos conllevan un cambio de residencia bien sea 

temporal o definitivo; las dos opciones de los movimientos migratorios 

son:emigración, que es la salida de personas de un país, región o lugar 

determinados para dirigirse a otro distinto e inmigración, que es la entrada 

en un país, región o lugar determinados procedentes de otras partes”1 

 HISTORIA DE LA MIGRACIÓN. 

“La migración de los seres humanos es un fenómeno mundial y está 

presente en todas las épocas de la historia y en todas partes de nuestro 

planeta. 

Estos movimientos de la población se han venido incrementando, sobre todo 

por el enorme desarrollo de los medios de comunicación a partir de la 

revolución industrial. 

Tanto la Revolución Neolítica hace menos de 10.000 años, como la 

Revolución industrial iniciada hace unos dos siglos, trajeron consigo 

enormes desplazamientos de millones de personas y cambios enormes en 

las actividades humanas y los modos o estilos de vida. 

                                                           
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigracion 

http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_(demograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigracion
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Los Estados Unidos son los que tradicionalmente recibieron y siguen 

recibiendo a inmigrantes de todas partes del mundo.”2 

 PROBLEMÁTICA DE LA MIGRACIÓN. 

“Las migraciones presentan problemas diferentes, los que vienen tienen que 

integrarse en el nuevo país, primero laboralmente con una legalidad en 

permisos, identificación, seguridad social y educación; al mismo tiempo 

culturalmente, por el idioma nuevo cuando es diferente del suyo, y en 

cualquier caso deben asumir las nuevas costumbres y formas de vida. 

El balance final, la actitud de unos (población nativa) y otros (inmigrantes) 

varía considerablemente según los países y en general, la inmigración 

resulta enriquecedora, ya que el nacimiento de prácticamente todos los 

países ha sido por movimientos o procesos inmigratorios.”3 

 PERCEPCIÓN INDIVIDUAL DE LA MIGRACIÓN. 

“Los procesos migratorios actúan en un doble sentido: cuando se tiene una 

percepción favorable a su propio país y cuando esta percepción es 

desfavorable, lo cual es el motivo que explica la inmigración. 

Evidentemente, cuando se trata de evaluar el nivel de vida que existe entre 

los diferentes países, no sólo se puede lograr a través de algún viaje al 

exterior sino por multitud de vías y procedimientos que hoy en día se han 

hecho posibles por el desarrollo tecnológico de las comunicaciones y de los 

medios de transporte, comunicación con familiares en el país de posible  

                                                           
2
BERMUDO, José María: Ciudadanía e inmigración. Barcelona: Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y 

Ciencias Sociales, N° 94-32, 1 de agosto de 2001 

3
 LA COMBA, Joan (Universidad de Valencia). Teorías y prácticas de la inmigración. De los modelos explicativos a 

los relatos y proyectos migratorios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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entrada, referencias de terceras personas, propaganda turística o de otras 

actividades económicas, etc.”4 

 POSTURAS SOBRE LA MIGRACIÓN. 

“La inmigración es uno de los fenómenos mundiales más controvertidos, 

todas las naciones desarrolladas (y buena parte de las subdesarrolladas) 

restringen fuertemente la inmigración, justificando económicamente esta 

política en la competencia desleal que representaría para los ciudadanos 

una mano de obra a bajos costos y la carga que representarían los 

inmigrantes a los servicios sociales de carácter público, a pesar de las 

razones aducidas, la política de cierre de fronteras plantea serios problemas 

con respeto a los derechos humanos, especialmente, cuando un país pide a 

otro que no permita la libre salida de sus ciudadanos. 

la inmigración en los países desarrollados suele tener partidarios (sobre todo 

entre las clases más poderosas económicamente) para cubrir las 

necesidades de dichos países especialmente en lo que se refiere a disponer 

de mano de obra barata y mantener los salarios relativamente bajos, aún a 

costa del perjuicio social que se pueda cometer con la población obrera 

autóctona, y en el país de emigración tampoco suele ser una solución por el 

hecho de que los que han emigrado son, precisamente, los que tienen mayor 

afán de superación e incluso mayor nivel de preparación. 

Las remesas de los inmigrantes a sus países de origen suele compensar los 

aspectos tan negativos de la emigración, aunque también ello crea un 

problema en el país donde viven esos emigrantes.”5 

 

                                                           
4 VELASCO, Juan Carlos: “ Desafíos políticos de los Países de inmigración” 

5 VELASCO, Juan Carlos: "Desafíos políticos de los países de inmigración" 

 Revista de Pensamiento Político, México, vol. 3 (2008), pp. 23-35. 

 

http://digital.csic.es/handle/10261/8134
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 OBSTÁCULOS PARA EL MIGRANTE. 

Siempre se han presentado innumerables obstáculos, no sólo en el país de 

entrada sino también en el país de salida. 

En el país de origen. 

En el país de procedencia del inmigrante suelen existir ciertos problemas 

legales para la emigración, en gran parte creados por el gobierno respectivo, 

que trata de evitar la salida de emigrantes, sobre todo porque la inmensa 

mayoría de ellos suelen ser adultos jóvenes en edad de trabajar y contribuir 

al desarrollo del país o a los objetivos establecidos por el propio gobierno. 

En el país de inmigración. 

En cada país, los obstáculos para la entrada de inmigrantes resultan mucho 

más claros y tienen múltiples facetas, tanto por parte de los gobiernos 

respectivos como por parte de los propios habitantes del país e incluso de 

otros inmigrantes ya establecidos, sobre todo si proceden de países 

distintos. 

Sin embargo, hay ocasiones en las que la inmigración resulta favorecida por 

los gobiernos con el fin de encontrar gente experta en determinados 

trabajos”6
 

 TIPOS DE MIGRACIONES. 

“Según el tiempo. 

Migración temporaria: cuando el migrante va a estar en el lugar de destino 

por un periodo de tiempo. 

                                                           

6 VELASCO, Juan Carlos:"Transnacionalismo  migratorio y ciudadanía en mutación", en Claves de razón práctica, 
Madrid, nº 197 (2009), pp. 32-41. 

http://hdl.handle.net/10261/19107
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Migración temporal: cuando el migrante va a estar en el lugar de destino de 

manera permanente o definitiva. 

Según su carácter: 

Migración forzada: cuando el migrante parte de su lugar de residencia por 

situaciones que amenazan su vida. Por ejemplo el conflicto armado 

desastres naturales. 

Migración Voluntaria: cuando el migrante parte de su lugar de residencia por 

voluntad propia en busca de una mejor calidad de vida. 

Según su destino: 

Migración interna: cuando el lugar de destino del migrante es dentro del 

mismo país, es decir se traslada a otra región. 

Migración internacional: cuando el lugar de destino del migrante es otro país. 

La migración se denomina externa o internacional e interna o nacional en 

caso contrario”7 

 CAUSAS DE LA MIGRACIÓN. 

“Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente 

complejo que responde a causas diversas y muy difíciles de determinar. 

Causas políticas: 

Suelen presentarse en ciertos países, muchas personas que temen a la 

persecución y venganza políticas abandonan un país para residenciarse en 

otro y se los denominaexiliados políticos. 

                                                           
7 CAPEL SÁEZ, Horacio: “Los estudios acerca de las migraciones interiores en España” págs.  77-101  

http://es.wikipedia.org/wiki/Exilio
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Causas 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 la decisión. 

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

de un lugar a otro, ya que los que emigran suelen ser adultos jóvenes, los 

cuales tienen mayores probabilidades de tener hijos pequeños. 

Causas socioeconómicas: 

Son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio, porque 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. 

Causas familiares: 

Los vínculos familiares también resultan un factor importante sobre todo en 

los tiempos más recientes, en los que cualquier emigrante de algún país 

subdesarrollado, necesita de mucha ayuda para establecerse en otro país de 

mayor desarrollo económico.”8 

 CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN 

“Las migraciones tienen consecuencias directas e indirectas tanto en los 

países o áreas de emigración como en los de inmigración y en ambos casos, 

pueden tener efectos tanto positivos como negativos: 

Para el lugar de emigración, constituyen consecuencias positivas: 

                                                           

8 BREESE, G: La urbanización en los países de desarrollo reciente. México: UTEHA, 1968. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hambre
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El alivio de algunos problemas de sobrepoblación 

La disminución de la presión demográfica sobre los recursos. 

La inversión de las remesas de dinero que envían los emigrantes. 

La disminución del desempleo. 

El aumento de la productividad al disminuir la población activa en el país de 

emigración. 

Para el lugar de inmigración: 

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, etc. 

Y constituyen consecuencias negativas: 

 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 inmigrantes suelen 

aceptarsalarios inferiores a los de la población local, aumentan las 

necesidades deservicios, sobre todo asistenciales y educativos, remesas de 

dinero hacia los lugares de procedencia de los inmigrantes, disminución de 

los salarios en algunas ramas o sectores por la explotación laboral de los 

inmigrantes, al no llevar documentos de autorización de tal migración, este 

país puede decidir si echar al emigrante o no.”9 

                                                           
9 III Coloquio Internacional de Geocrítica. «Migración y cambio social»  Barcelona: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://www.ub.es/geocrit/sn-94.htm
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 POLÍTICA Y REFORMA MIGRATORIA. 

“En distintos países de Europa se han endurecido las políticas en contra de 

la inmigración, en especial, con la inmigración irregular, como es el caso de 

Italia que logró aprobar en la Cámara de Diputados una ley que facilita la 

expulsión de los inmigrantes irregulares y también obliga a los empleados 

públicos a denunciarlos; se los castigaría con penas entre los 5.000 y 10.000 

euros, y contempla la prisión hasta de 3 años a los que les alquilen a los 

inmigrantes irregulares. 

Más de 36 mil inmigrantes han llegado a Italia en el 2008,por otra parte, en 

Grecia, el 12 de julio de 2009 se destruyó con máquinas excavadoras un 

campamento de inmigrantes irregulares 

REFORMA MIGRATORIA: 

 RESUCITAN  ESPERANZA CON NUEVO PROYECTO 

WASHINGTON, El Senador Demócrata de Nueva Jersey, Robert Menéndez, 

presentó un proyecto dereforma migratoria amplia en el Senado 

estadounidense mientras el debate en puerta en el Congreso es en torno al 

polémico programa de verificación de identidad conocido comoE-Verify. 

 

La presentación de la medida por Menéndez, el líder de la mayoría 

demócrata del Senado, Harry Reid, de Nevada, el presidente del Comité 

Judicial del Senado, Patrick Leahy, de Vermont, y el senador demócrata de 

Illinois, Richard Durbin, se produce en momentos en que el Senado cuenta 

con una mayoría demócrata mermada y cuando en la Cámara de 

Representantes de mayoría republicana los líderes que llevan la batuta en el 

tema migratorio han dejado muy en claro que en ese organismo no 
                                                                                                                                                                     
Scripta Nova (revista electrónica de geografía y ciencias sociales). Cataluña: Universidad de Barcelona, nº 94, 1 de 

agosto de 2001. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_irregular
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://noticias.aollatino.com/tag/reformamigratoria/
http://noticias.aollatino.com/tag/EVerify/
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progresarán medidas de alivio migratorio, de hecho, el proyecto no cuenta 

con el apoyo de ningún republicano. 

 

Entre otras cosas, la medida concede el estatus temporal (Lawful 

Prospective Immigrant o LPI, en inglés) a indocumentados sin historial 

criminal que llenen estrictos requisitos y que hayan estado viviendo en 

Estados Unidos desde el 1 de junio de 2011. El estatus temporal de LPI 

tiene cuatro años de duración y puede ser extendido, concede permiso de 

trabajo y autorización para salir del país, los solicitantes deberán pagar una 

multa de $500 dólares además de las cuotas de solicitud. 

 

Para hacer la transición de LPI a residente permanente, los solicitantes 

deberán esperar su turno de seis a ocho años, pagar una multa de mil 

dólares, pagar impuestos, y aprender inglés. 

El proyecto incorpora además las medidas Dream Act y AgJOBS para la 

legalización de jóvenes y de trabajadores agrícolas indocumentados; 

actualiza el sistema de inmigración a través de familiares; y contempla 

requisitos de seguridad fronteriza y de reducción de rezagos de peticiones 

migratorias antes que los beneficiados del potencial plan de legalización 

hagan la transición de estatus temporal a residencia permanente. 

 

Exige además que en un lapso de cinco años todos los empleadores utilicen 

un sistema para verificar la situación migratoria de sus empleados; crea 

permisos de trabajo y tarjetas de Seguro Social a prueba de fraudes; y 

establece una comisión para determinar los futuros flujos de trabajadores 

basándose en las necesidades de la economía. 

 

http://noticias.aol.com/estados-unidos
http://noticias.aollatino.com/tag/DreamAct/
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Con el año electoral en puerta, la idea es establecer claras diferencias en las 

prioridades de los dos partidos en el Congreso. En ambas cámaras los 

republicanos, encabezados en la Cámara Baja por el presidente del panel 

Judicial, Lamar Smith, republicano de Texas, impulsan un proyecto para 

nacionalizar y hacer obligatorio el fallido sistema electrónico E-Verify para 

determinar si los nuevos contratados están autorizados para trabajar. 

Los demócratas, por su parte, han indicado que combatirán esta medida 

porque tiene el potencial de afectar a trabajadores autorizados debido a 

persistentes errores en los bancos de datos del gobierno donde se cotejaría 

la información de los trabajadores. También argumentan que no resuelve el 

problema de la inmigración indocumentada porque los trabajadores 

indocumentados no abandonarán el país y permanecerán aquí todavía más 

inmersos en la economía subterránea, sujetos a explotación, y recibiendo 

pagos fuera del sistema tributario afectando al final los salarios de todos los 

Trabajadores y a las arcas del gobierno. 

 

Frank Sharry, director ejecutivo de Américas Voice, dijo a La Opinión que "el 

proyecto de ley de Menéndez es un contraste marcado al esfuerzo liderado 

por el congresista Lamar Smith para aprobar la legislación que impondría un 

E-Verify obligatorio, la elección es clara: el Congreso se mueve hacia una 

reforma integral con un paso a la ciudadanía para los once millones de 

indocumentados o impulsa una propuesta que puede implicar el despido de 

inmigrantes, de la forma en que Smith quiere". 

 

La solución, dicen los demócratas, es una reforma migratoria amplia, una 

promesa de campaña de Barack Obama desde el 2008 que no se ha 

concretado y por el contrario, lo que ha prevalecido en el debate migratorio 

ha sido retórica antiinmigrante, el avance de medidas punitivas a nivel 

estatal, y una intensificación federal de programas de deportaciones. 
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Algunos republicanos han acusado a los demócratas de anunciar estas 

medidas para aplacar la molestia de un sector hispano ante la falta de acción 

concreta sobre la reforma. 

Pero los demócratas argumentan que son los republicanos los que han 

bloqueado todos los intentos de impulsar esa reforma y la prueba más 

reciente, dicen, es que los mismos republicanos que en el pasado 

coauspiciaron y apoyaron la reforma y medidas como el DREAM  Act, ahora 

se oponen a ellas.  Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición pro 

Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA), indicó que "la 

propuesta de Menéndez es una oportunidad para que el presidente Obama 

cumpla con su promesa de reformar las leyes migratorias y para que el 

Senado pueda contrarrestar la ola antiinmigrante en el Congreso, 

especialmente en la Cámara Baja".  "Aplaudimos al senador Menéndez por 

mantener encendida la llama de la esperanza y por recordarle al pueblo 

estadounidense que solamente a través de un cambio significativo al sistema 

de leyes migratorias podremos alcanzar un punto razonable que nos 

Beneficie a todos", agregó. 

 

"Hacemos un llamado al Congreso y a la Casa Blanca a que se armen de 

valor, convicción, y liderazgo para aprobar esta medida y convertirla en ley lo 

más pronto posible", concluyó.”10 

 

                                                           
10 http://noticias.aollatino.com/2011/06/22/reforma-migratoria-proyecto 

http://noticias.aollatino.com/2011/06/22/reforma-migratoria-proyecto
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 CONCEPTO DE AUTOESTIMA. 

“QUÉ ES LA AUTOESTIMA. 

No existe un concepto único sobre Autoestima, más bien hay diferentes 

formas de entender lo que significa, como todo, el significado de Autoestima 

puede entenderse a partir de varios niveles, el energético y el psicológico.  

Desde el punto de vista energético: se entiende que la autoestima es la 

fuerza innata que impulsa al organismo hacia la vida, hacia la ejecución 

armónica de todas sus funciones y hacia su desarrollo, que le dota de 

organización y direccionalidad en todas sus funciones y procesos, ya sean 

éstos cognitivos, emocionales o motores. 

Desde el punto de vista psicológico: puede decirse que la autoestima es 

la capacidad desarrollable de experimentar la existencia, conscientes de 

nuestro potencial y nuestras necesidades reales, de amarnos 

incondicionalmente y confiar en nosotros para lograr objetivos, 

independientemente de las limitaciones que podamos tener o de las 

circunstancias externas generadas por los distintos contextos en los que nos 

corresponda interactuar ”11 

 COMO SE FORMA LA AUTOESTIMA. 

“Desde el momento mismo en que somos concebidos ya comienza la carga 

de mensajes que recibimos, primero de manera energética y luego 

psicológica. 

El hecho de que alguno de los progenitores, por ejemplo, asuma como un 

problema la llegada del niño, es captado por éste emocionalmente, y su 

efecto formará parte del archivo inconsciente del pequeño, los padres y otras 

figuras de autoridad serán piezas claves para el desarrollo de la autoestima 

                                                           

11 Msc. Renny  Yagosesky, Orientador de la Conducta, 

www.laexcelencia.com 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.laexcelencia.com/
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del niño, quien dependiendo de los mensajes recibidos reflejara como espejo 

lo que piensan de él.  

La forma como nos tratan define la forma como nos trataremos, porque esa 

es la forma que consideramos como la más normal.  

La autoestima, como lo hemos visto obedece a un conjunto de 

programaciones que define la forma como el individuo funcionará y  

procesará sus experiencias, los mapas son informaciones codificadas, 

obtenidas de nuestros padres, maestros, y personas importantes, que 

hemos ido guardando desde que nacemos, experiencias que quedaron 

codificadas en el sistema nervioso central.    

En líneas generales, cada quien percibe la realidad (su realidad) de acuerdo 

con sus mapas personales”12 

 PORQUE NECESITAMOS AUTOESTIMA. 

En ciertas circunstancias, nuestro sentido de valor personal y de confianza 

en las propias capacidades puede verse afectados y hacernos creer que 

vivimos a merced de las contingencias, los seres humanos, somos la única 

especie capaz de traicionar y actuar contra nuestros medios de 

supervivencia, en estado de desequilibrio, el hombre opta por manejarse de 

formas diversas aunque nocivas y elige, generalmente, los siguientes 

caminos: 

Parálisis, es interpretada de forma tal que incapacita para la acción creativa, 

la apatía es una forma de manifestación de esta reacción. 

Negación, es un autoengaño severo basado en el miedo al dolor, el adicto 

que asegura no tener adicción, es una muestra de este mecanismo. 

Evasión, aquí la estrategiaes hacer todo lo que nos impida ver la situación a 

la cara, se conoce su presencia pero se teme enfrentarla y se pospone, la 

diversión compulsiva es una forma de evasión bastante común.  

                                                           
12 Msc. Renny Yagoseky, Orientador de la Conducta, 
www.laexcelencia.com 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.laexcelencia.com/
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Enfermedad, en ocasiones se toma el camino corto y la reacción a la 

frustración es violenta, y se manifiesta en forma de enfermedad. 

Es por eso que necesitamos un recurso protector que nos guíe hasta nuestro 

poder personal, hacia el restablecimiento del ritmo, del equilibrio, de la 

conciencia, de la integración, ese recurso es la Autoestima, con él nacemos 

pero debemos reencontrarlo”13 

 TIPOS DE AUTOESTIMA: 

AUTOESTIMA ALTA. 

“Una alta autoestima es indispensable para vivir una vida que valga la pena, 

facilita el crecimiento, se puede tener acceso a la energía interior y  permite 

ser feliz y libre. 

El sentirse bien consigo mismo/a es signo de autoestima,la opinión que se 

tiene de uno mismoes buena, la  relación con los demás es adecuada. 

Beneficios de un alta autoestima. 

Sentirse así permite desempeñarse sin complicaciones, libre, abierta y 

espontáneamente, 

Se asume con gusto las responsabilidades y de esa manera se logra un 

mayor éxito porque lo que se hace se lo hace por elección y con cariño.  

En este camino tan alegre de la alta auto-apreciación, se es de un beneficio 

inigualable para los demás, porque se inspira a cada quien a que sea y 

exprese lo mejor de sí mismo/a, cuando en un ambiente familiar, social o de 

trabajo, todos/as nos conectamos, las cosas se acomodan gentilmente.  

                                                           
13 Msc. Renny Yagosesky – orientador de la conducta 
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Una condición así asegura el bienestar físico, emocional y mental, y la salud 

es una consecuencia lógica.”14 

 AUTOESTIMA ELEVADA. 

“No se habla de una alta autoestima, sino del narcisismo, el narcisismo es el 

amor excesivo hacia uno mismo o de algo hecho por uno mismo, por eso se 

dice que una persona es narcisista, cuando está enamorado de sí mismo,  

pero no del propio ser, sino de la imagen del yo. 

En relación al narcisismo hay que tener en cuenta dos elementos, uno la 

imagen, que es como se ve exteriormente la persona y la otra es el amor, 

que es el amor excesivo de la persona, hacia sí mismo, la representación del 

narcisismo en el niño son simplemente las palabras e imágenes que les 

transmitieron sus padres, por eso se dice que los padres tienden a atribuirle 

al niño todas las afecciones y se niegan o se olvidan todos sus supuestos 

defectos”15 

 AUTOESTIMA BAJA. 

“Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre 

seamos conscientes de estos, los sentimientos ocultos de dolor suelen 

convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros 

mismos 

Cuando una persona no logra ser autentica se le originan los mayores 

sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las 

neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos pero crean 

una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo, 

timidez, vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos. 

Otro problema que ocasiona es sentirse infravalorados, que es la inhibición 

de la expresión de los sentimientos por miedo a no ser correspondidos, si 

                                                           
14 ESQUIVEL Ronald - instructor de balance integral 
WWW.SCRIBD.COM 
15 GILHAM L. HEBER-como ayudar a los niños a aceptarse a sí mismo y a los demás. 
www.mmercellux.tripap.com 
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algo funciona mal en una relación de pareja o de amistad, la persona con 

falta de autoestima creerá que la culpa de esto es suya, malinterpretando en 

muchas ocasiones los hechos y la comunicación entre ambos, se siente 

deprimido ante cualquier frustración, se hunde cuando fracasa en sus 

empeños y por eso evita hacer proyectos o los abandona a la primera 

dificultad o pequeño fracaso. 

Analicemos algunos aspectos relacionados con la baja autoestima. 

La Familia. 

En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la 

humillación o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. 

Hay muchas maneras para asustar a un niño y hacerlo sentir culpable e 

intimidado, sin recurrir a la violencia física, el niño o la niña se atormentan 

con pensamientos y sentimientos que no pueden comunicar ni compartir con 

nadie y aprenden a soportar el dolor en silencio. 

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según 

como se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizajeo de 

resentimiento. 

"Según se hayan comunicado nuestros padres con nosotros así van a ser 

los ingredientes que se incorporen a nuestra personalidad, nuestra conducta, 

nuestra manera de juzgarnos y de relacionarlos con los demás. 

Como sanar la autoestima herida en la infancia 

"Para comenzar a ejercitarse en desaprender lo negativo que nos inculcaron 

y sanar a ese niño/a que quedo escondido y herido, se puede ir 

reemplazando las viejas ideas construidas por otras nuevas que representen 

la valía personal. 

Si una persona tiende a valorarse de esta manera se trasforma en el guía de 

su propia vida y está protegida de sentir culpas irracionales, de creerse 

incapaz, mala o inútil, de tener que complacer para ser aceptada. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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La Sociedad 

La sociedad cumple una función muy importante para la persona, ya que a 

partir de la cultura de esta, la familia adopta diferentes pautas o formas de 

vida que son transmitidos a sus miembros y determinan o ayudan a formar la 

personalidad de cada uno, teniendo a esta como modelo social.  

La Escuela 

Es fundamental que los padres y maestros en quienes se confía, sean 

capaces de transmitir valores claros, es muy importante que se les enseñe a 

los niños, el significado de esos valores, en todos los ambientes el niño tiene 

las mismas necesidades básicas de amory seguridad, el derecho de ser una 

persona de valor y tener la oportunidad de triunfar. 

Actitudes  habituales que indican Autoestima Baja. 

Autocrítica dura y excesiva que los mantiene en un estado de insatisfacción 

continuo, son muy sensibles a las críticas y las toman a mal, tienen miedo 

exagerado a equivocarse, por lo que se vuelven muy indecisos, se deprimen 

con mucha facilidad, creen que nada de lo que hacen tiene valor, etc.”16 

 AUTOESTIMA Y APRENDIZAJE. 

Si se aprende autoestima desde niños, estos probablemente se sientan más 

inclinados al aprendizaje sin miedos ni  factores limitantes. 

Para lograrlo es necesario lo siguiente: 

. Reforzar lo positivo de la otra persona 

. Dar la oportunidad de que expresen sus cualidades 

. Escuchar cálida y activamente sin distracciones 

. Informaciones positivas de lo que percibo de los otros 

. Evitar los elogios ambivalentes, ejemplo, Casi estas al nivel de tu hermano 

                                                           
16 SHEEMAN .E. 2000.  Como  mejorar tú autoestima. Madrid. Editorial Océano 
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. Fomentar un espacio de autonomía y libertad 

. Dar responsabilidades y confiar en como lo hace 

. Evitar las reprimendas en clase, el trato humillante, minimizar el estrés en 

la escuela, “ESTIMULAR LA AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES SIN 

DUDA MEJORARA SU APRENDIZAJE” Por: Marcela Paredes. 

PSICOPEDAGOGA. 

 AUTOESTIMA Y ADOLESCENCIA. 

“En la adolescencia, las fricciones entre padres e hijos suelen acentuarse 

durante esta etapa, ya que los jóvenes necesitan ser ellos mismos, sin 

perder el cariño y el apoyo de sus padres, quienes a su vez temen que sus 

hijos sufran daños a causa de la inexperiencia, además el miedo de muchos 

adultos a perder el control que durante tantos años han mantenido, genera 

inconvenientes, aquí la autoestima de los padres es puesta a prueba, ya que 

es entonces cuando parecen perder el control y el sentido común, entonces: 

 Se tornan sobre protectores y exageradamente controladores.  

 Comparan a sus hijos con otros, o con ellos cuando eran jóvenes 

 Los critican y culpabilizan para que obedezcan.  

 Ocultan sus debilidades y errores para parecer padres perfectos  

 Les invaden el espacio personal  

 Exageran y dramatizan situaciones sencillas y normales  

 Deciden por ellos, imponiendo sus criterios  

 Los asustan haciéndoles creer que el mundo es peligroso y que nadie 

como ellos podrá cuidarlos debidamente  

Comportamientos de este tipo revelan una gran carga de inconsciencia, 

desconfianza e inmadurez, que pocos padres serían capaces de aceptar, por 

la absurda creencia de que eso les haría perder respeto y autoridad frente a 

sus hijos.”17 

                                                           
17  Msc. Renny  Yagoseky. orientador de la conducta. 
www.laexcelencia.com 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva, cuya finalidad fue conocer 

las situaciones predominantes de la problemática investigada, los métodos 

utilizados fueron los siguientes. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un 

conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto 

instrumentos que resulten fiables. 

Se entiende por método científico al conjunto de procesos que se debe 

emplear en la investigación y demostración de la verdad. 

 

MÉTODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO 

Permitió determinar los niveles de autoestima en los y las estudiantes y los 

factores que originan la migración, por medio del análisis del test y la 

encuesta, con el propósito de obtener información real para determinar los 

factores que origina la migración, para realizar el análisis e interpretación se 

procedió a observar el cuadro y grafico de datos que se obtuvo de la 

tabulación. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Este método consistió en la recolección, organización, procesamiento, 

análisis e interpretación de resultados, para ello se aplicó la estadística 
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descriptiva y se aplicó la fórmula para determinar la muestra dentro de las 

encuestas. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que fueron empleadas en el siguiente trabajo de investigación 

son: 

La encuesta, que fue aplicada a los y las estudiantes de primero, segundo y 

tercero de  bachillerato, la que estuvo estructurada por preguntas abiertas y 

cerradas de acuerdo a la información requerida. 

Entre los instrumentos tenemos, el test de autoestima de la Dra. Lucy Reidl, 

el mismo que se  aplicó a los estudiantes, con lo que se determinó los 

niveles de autoestima. 

 

PROCEDIMENTO 

Luego de la aplicación se procedió a la tabulación, análisis e interpretación 

de datos lo que permitió llegar a las conclusiones y recomendaciones y a 

plantear alternativas para posibles soluciones. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la realización de este trabajo de investigación, la población estuvo 

conformada por los y las siguientes estudiantes de primero, segundo y 

tercero de bachillerato. 

Detalle de la población seleccionada para la presente investigación, el 

universo de la población está definido en 360 estudiantes de bachillerato, 

con una muestra del 30% escogida al azar, equivalente a 118 estudiantes. 
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Detalle de estudiantes. 

 

 

COLEGIO “LA SALLE”SECCIÓN MATUTINA 

 

POBLACIÓN TOTAL DE ESTUDIANTES DE 

BACHIILERATO 360 

MUESTRA SELECCIONADA 

118 

CURSO Y 

PARALELO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Primer Año “A” de 

bachillerato. 27 17 44 

Segundo Año “B” 

de bachillerato. 24 13 37 

Tercer Año “C” de 

bachillerato. 25 12 37 

 

TOTAL  76 42 118 
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f. RESULTADOS. 

TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 

Test de Autoestima de la Dra. Lucy Reidl. 

Cuadro nro. 1 

Rangos de calificación Frecuencia Porcentaje 

Muy insuficiente       0-25 0 0% 

Insuficiente               25=45 0 0% 

Regular                    36-60 1 1% 

Buena 61-80 13 11% 

Muy buena81-100 75 63% 

Superior autoestima 101-mas 30 25% 

Total encuestados 118 100% 

Fuente  estudiantes de bachillerato del colegio La Salle 
Elaborado por Germania Chamba Acaro 

 

 

Grafico 1 
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INTERPRETACIÓN. 

En el test de autoestima aplicado a los estudiantes, los resultados son los 

siguientes: 

 El 1% de encuestados que corresponde a 1 estudiante, posee regular 

autoestima. 

 El 11% de encuestados que corresponde a 13 estudiantes, posee 

buena autoestima. 

 El 63% de encuestados que corresponde a 75 estudiantes, posee 

muy buena autoestima. 

 El 25% de encuestados que corresponde a 30 estudiantes, posee 

superior autoestima. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS Y LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 

DEL COLEGIO LA SALLÉ. 

 

1. ¿Con quién vive usted? 

Cuadro nro.2 

Personas con quien vive Frecuencia    Porcentajes 

Padres 97 82% 

Abuelos 10 8% 

Tíos 1 1% 

Hermanos 6 5 % 

Otro pariente 0 0 % 

Solo 2 2 % 

No contestan 2 2 % 

Total encuestados 118 100% 

Fuente  estudiantes de bachillerato del colegio La Salle 

Elaborado por  Germania Chamba Acaro 

 
 
 

Gráfico Nro. 2 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 82% de los  encuestados que corresponde a 97 estudiantes, 

respondió que  vive con sus padres. 

 El 8% de los encuestados que corresponde a 10 estudiantes, 

respondió que vive con sus abuelos. 

 El 1% de los encuestados que corresponde a 1 estudiante, respondió 

que vive con sus tíos. 

 El 5% de los encuestados que corresponde a 6 estudiantes, 

respondió que  viven con sus hermanos.  

 El 2% de los encuestados que corresponde a 2 estudiantes, 

respondió que vive con sus solos. 

 El 2%  de los encuestados que corresponde a 2 estudiantes, no 

contestan. 
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2. ¿Alguno de sus progenitores se encuentra fuera del País? 

Cuadro nro. 3 

Progenitor fuera Frecuencia Porcentaje 

Papá y Mamá 9 8% 

Papá 4 3% 

Mamá 5 4% 

No contestan 100 85% 

Total encuestados 118 100% 

Fuente estudiantes de bachillerato del colegio La Salle 
Elaborado por Germania Chamba  Acaro 

 

 

Gráfico Nro.3 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 8% de los  encuestados que corresponde a 9 estudiantes, 

respondió  que su papa y su mama se encuentran en el exterior. 

 El 3%  de los encuestados que corresponde a 4 estudiantes, 

respondió que su papa está en el exterior. 

 El 4% de los encuestados que corresponde a 5 estudiantes, 

respondió que su mama se encuentra en el exterior. 

 El 85% de los encuestados que corresponde a 100 estudiantes, no 

responden, porque no tienen a ninguno de sus padres en el exterior. 
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3. ¿Con que frecuencia se comunica con sus Padres? 

Cuadro nro. 4 

Comunicación con padres Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 95 80% 

Semanalmente 14 12% 

Quincenalmente 1 1% 

Al Mes 6 5% 

No contestan 2 2% 

Total encuestados 118 100% 

Fuente estudiantes de bachillerato del colegio La Salle 
Elaborado por  Germania Chamba Acaro 
 
 

 

Grafico Nro.4 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 80% de los encuestados que corresponde a 95 estudiantes, 

respondió que se comunican diariamente con sus padres. 

 El 12% de los encuestados que corresponde a 14 estudiantes, 

respondió que se comunica semanalmente con sus padres. 

 El 1% de los encuestados que corresponde a 1 estudiante, respondió 

que se comunica quincenalmente con sus padres. 

 El 5% de los encuestados que corresponde a 6 estudiantes, 

respondió  se comunican mensualmente con sus padres. 

 El 2%  de los encuestados que corresponde a 2 estudiantes, no 

contesta a esta pregunta. 
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4. ¿Cómo se lleva con sus Padres? 

Cuadro nro. 5 

Relación con padres Frecuencia Porcentaje 

Muy bien 60 51% 

Bien 47 39% 

Regular 9 8% 

No contestan 2 2% 

Total encuestados 118 100% 

Fuente  estudiantes de bachillerato del colegio La Salle 
Elaborado por  Germania Chamba Acaro 

 

 

Gráfico Nro.5 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 51% de los encuestados que corresponde a 60 estudiantes,  

respondió que se lleva muy bien con sus padres, porque estos los 

comprenden, les dan consejos cuando lo necesitan y les ayudan a 

resolver los problemas. 

 El 39% de los encuestados que corresponde a 47 estudiantes, 

respondió que se lleva bien con sus padres;  porque a veces tienen 

problemas. 

 El 8% de los encuestados que corresponde a 9 estudiantes, 

respondió que se lleva regular con sus padres; porque no viven con 

ellos, hablan poco y no les tienen mucha confianza. 

 El 2% de los encuestados que corresponde a 2 estudiantes, no 

responde a esta pregunta. 
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5. ¿Cuándo necesita ayuda a quien acude? 

Cuadro nro. 6 

Acude por ayuda Frecuencia Porcentaje 

Padres 77 65% 

Abuelos 12 10% 

Amigos 13 11% 

Otros 14 12% 

No contestan 2 2% 

Total encuestados 118 100% 

Fuente  estudiantes de bachillerato del colegio La Salle 
Elaborado por  Germania Chamba Acaro 

 

 

 

Gráfico Nro.6 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 65% de los encuestados que corresponde a 77 estudiantes,  

respondió que acude a sus padres, porque ellos los quieren y los 

aconsejan bien. 

 El 10% de los encuestados que corresponde a 12 estudiantes, 

respondió que acude a sus abuelos; porque viven con ellos, les tienen 

confianza y los quieren. 

 El 11% de los encuestados que corresponde a 13 estudiantes, 

respondió que a los amigos, porque confían en ellos y los entienden. 

El 12% de los encuestados que corresponde a 14 estudiantes, 

respondió que a otras personas; porque en ellos confían más. 

 El 2% de los encuestados que corresponde a 2 estudiantes no 

responde a esta pregunta.   
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6. ¿Cree usted que sus Padres le quieren? 

Cuadro nro. 7 

Cree que le quieren Frecuencia Porcentaje 

Si 113 95% 

No 3 3% 

No contestan 2 2% 

Total encuestados 118 100% 

Fuente  estudiantes de bachillerato del colegio La Salle 
Elaborado por  Germania Chamaba Acaro 

 

 

Gráfico No.7 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 95% de los encuestados que corresponde a 113 estudiantes, 

respondió que sí cree que sus padres le quieren, porque les dan lo 

que necesitan, se lo demuestran y se lo dicen. 

 El 3% de los encuestados que corresponde a 3 estudiantes, 

respondió que no,  porque no viven con ellos y porque no se los 

dicen. 

 El 2% de los encuestados que corresponde a 2 estudiantes, no 

responde esta pregunta. 
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7. ¿En qué utiliza el dinero que sus Padres le envían? 

Cuadro nro. 8 

Utiliza el dinero Frecuencia Porcentaje 

Aparatos tecnológicos  4 3% 

Gastos del colegio  12 10% 

Ropa  2 2% 

Diversiones  0 0% 

Ahorra  0 0% 

No contestan 100 85% 

Total encuestados 118 100% 

Fuente  estudiantes de bachillerato del colegio La Salle 
Elaborado por  Germania Chamba Acaro 

 

 

Gráfico Nro.8 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 3% de los encuestados que corresponde a 4 estudiantes, 

respondió  que utiliza el dinero que sus padres le envían en aparatos 

tecnológicos. 

 El 10% de los encuestados que corresponde a 12 estudiantes, 

respondió que  lo utiliza para gastos del colegio. 

 El 2% de los encuestados que corresponde a 2 estudiantes, 

respondió que  lo utiliza para comprar ropa. 

 El 85% de los encuestados que corresponde a 100 estudiantes, no 

contesta a esta pregunta, porque sus padres no se encuentran en el 

exterior, por lo tanto no les envían dinero. 
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8. ¿Qué cosas le hacen feliz? 

Cuadro nro. 9 

Le hace feliz Frecuencia Porcentaje 

Dinero  0 0% 

Amigos  8 7% 

Diversiones  10 8% 

Su familia  98 83% 

No contestan  2 2% 

Total encuestados 118 100% 

Fuente  estudiantes de bachillerato del colegio La Salle 
Elaborado por  Germania Chamba Acaro 

 
 

 

Gráfico Nro.9 
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INTERPRETACIÓN: 

 el 7% de encuestados que corresponde a 8 estudiantes, respondió 

que sus amigos les hacen feliz, porque ellos siempre los entienden. 

 El 8% de encuestados que corresponde a 10 estudiantes respondió 

que las diversiones, porque siempre es necesario divertirse. 

 El 83% de encuestados que corresponde a 98 estudiantes respondió 

que su familia, porque se sienten queridos y comprendidos. 

 El 2% de encuestados que corresponde a 2 estudiantes no responde. 
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9. ¿Le gustaría que sus Padres regresen? 

Cuadro nro. 10 

Desea el regreso de padres Frecuencia Porcentaje 

Si 12 10% 

No 6 5% 

No contestan 100 85% 

Total  encuestados 118 100% 

Fuente  estudiantes de bachillerato del colegio La Salle 
Elaborado por  Germania Chamba Acaro 

 
 

 

Gráfico Nro.10 
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INTERPRETACIÓN: 

 El10% de los encuestados que corresponde a 12 estudiantes, 

respondió que si le gustaría que sus padres regresen, porque le 

gustaría tenerlos a su lado. 

 El 5%  de los encuestados que corresponde a6 estudiantes, 

respondió  que no le gustaría, porque si vienen no tendrían en que 

trabajar, porque ya se han enseñado sin ellos y se les haría raro tener 

que vivir con ellos. 

 El 85% de los encuestados que corresponde a 100 estudiantes, no 

responde a esta pregunta, porque no tiene a sus padres en el exterior.  
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10 ¿Es usted una persona feliz? 

Cuadro nro. 11 

Ud. es feliz Frecuencia Porcentaje 

Si  108 91% 

No 8 7% 

No contestan 2 2% 

Total encuestados 118 100% 

Fuente  estudiantes de bachillerato del colegio La Salle 
Elaborado por  Germania Chamba Acaro 

 

 

 

Gráfico Nro.11 
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INTERPRETACIÓN  

 El 91% delos encuestados que corresponde a 108 estudiantes, 

respondió que si son personas felices  pues tienen a su lado a su 

familia y no les hace falta nada. 

 El 7%  de los encuestados que corresponde a 8 estudiantes, 

respondió que no son felices, porque la mayoría del tiempo tiene 

problemas. 

 El 2% de los encuestados que corresponde a 2 estudiantes, no 

responde esta pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

11. ¿Le agrada su aspecto, físico, moral y psicológico? 

Cuadro nro. 12 

Le agrada su aspecto Frecuencia Porcentaje 

Si  108 91% 

No  8 7% 

No contestan 2 2% 

Total encuestados 118 100% 

Fuente  estudiantes de bachillerato del colegio La Salle 
Elaborado por  Germania Chamba Acaro 

 

 

 

Gráfico Nro.12 

 

 

 

 



 
 

52 
 

INTERPRETACIÓN: 

 El 91% de los encuestados que corresponde a 108 estudiantes, 

respondió que si les agrada su aspecto físico, moral y psicológico, 

porque  se gustan como son. 

 El 7% de los encuestados que corresponde a 8 estudiantes, 

respondió que no les agrada su aspecto porque piensan que siempre 

hay alguna cosa que cambiar. 

 El 2% de los encuestados que corresponde a 2 estudiantes, no 

contesta a esta pregunta. 
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12. ¿Le gustaría ser otra persona? 

Cuadro nro. 13 

Desea ser otra persona Frecuencia Porcentaje 

Si   17 14% 

No  99 84% 

No contestan 2 2% 

Total de encuestados 118 100% 

Fuente  estudiantes de bachillerato del colegio La Salle 
Elaborado por  Germania Chamba Acaro 

 

 

Gráfico Nro.13 
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INTERPRETACIÓN. 

 El 14% de encuestados que corresponde a 17 estudiantes, respondió 

que si les gustaría ser otra persona para tener a sus padres con ellos. 

 El 84% de los encuestados que corresponde a 99 estudiantes, 

respondió que no le gustaría ser otra persona porque son felices con 

su estilo de vida incluyendo en ella las dificultades que puedan 

presentarse en el desarrollo de la misma. 

 El 2% de encuestados que corresponde a 2 estudiantes, no responde 

a esta pregunta. 
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g. DISCUSION. 

Los resultados obtenidos de la aplicación del test de autoestima, indican que 

los niveles de autoestima que predominan son muy buena con un 63% y 

superior con un 25%, con lo que quedan determinados los niveles de 

autoestima. Continuando con la encuesta la mayoría de encuestado 82% 

manifiesta que vive con sus padres porque estos no se encuentran fuera del 

País, aquí concluimos que los encuestados al vivir con sus padres se sienten 

mas protegidos, queridos, comprendidos y eso se evidencia en los 

resultados de su autoestima. Mientras que el 8% dijo que sus dos 

progenitores se encuentran fuera del País, un 3% solo su Papa y el 4% que 

su Mama, de lo expuesto se puede decir que una minoría de encuestados no 

viven con sus padres porque ellos decidieron migrar con la intensión de 

mejorar la situación económica de sus hijos, y lo han conseguido pero el 

regreso no ha sido posible, lo que ha traído como consecuencuencia una 

disminución en las relaciones afectivas entre padres e hijos, debido a la 

distancia. El 80% de los encuestados respondió que se comunica 

diariamente con sus padres porque viven con ellos, mientras que una 

minoría no lo hace ya que sus padres están lejos, además el trabajo, el 

horario y el costo no les permite tener comunicación continua lo que afecta 

las relaciones familiares entre padres e hijos y la confianza para comunicar 

lo que les acontece. En cuanto a las relaciones familiares el 51% de los 

encuestados respondió que se lleva muy bien con sus padres, y el 39% dijo 

que se lleva bien, porque estos los comprenden, les dan consejos cuando lo 

necesitan y les ayudan a resolver los problemas, de acuerdo a los datos 

obtenidos se puede decir que la mayoría de encuestados tiene una buena 

relación con sus padres, ya que existe la comunicación, el apoyo y la 

comprensión de la familia, pero también se evidencia que el hecho de no 

vivir con los padres no impide crear lazos de confianza y tener una buena 

relación afectiva.El 65% de los encuestados, respondió que cuando necesita 

ayuda acude a sus padres, porque piensan que ellos los quieren y los 

aconsejan bien, aquí observamos que la mayoría de encuestados recurre a 
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sus padres por ayuda, pero existe una minoría que acude a sus abuelos y 

amigos porque les tienen mas confianza, segúnlos resultados obtenidos la 

mayoría de encuestados cuando necesitan ayuda acuden a sus padres 

porque se sienten queridos y piensan que ellos los pueden ayudar, aquí 

cabe destacar las buenas relaciones que deben existir entre padres e hijos 

para que ellos no busquen  ayuda en personas extrañas que pueden ser 

perjudiciales para su vida. Continuando con el análisis el 95% de los 

encuestados respondió que sí cree que sus padres le quieren, porque les 

dan lo que necesitan, se lo demuestran y se lo dicen, de acuerdo a lo emitido 

por los encuestados, la mayoría de estos creen que sus padres los quieren 

porque cubren sus necesidades físicas y de afecto, aquí destacamos la 

importancia que tiene el decirles y demostrarles a las personas que 

queremos cuanto nos importan, y no dar las cosas por hecho, un grave error 

que muchas personas cometemos seguidamente, el hecho de escuchar y 

saber que nos quieren es un alimento para el alma. De la misma manera el 

10% de encuestados que reciben dinero de sus padres, dicen utilizarlo para 

sus estudios por lo que se puede decir que el sacrificio que hacen sus 

padres no es en vano, ya que el fruto de su trabajo está bien empleado. En 

la pregunta que sigue el 83% de encuestados respondió que su familia les 

hace feliz porque se sienten queridos y comprendidosacorde a los resultados 

obtenidos, la mayoría de encuestados dice que su familia les hace felices, 

porque tienen una relación de armonía y se sienten queridos y comprendidos 

por las personas con quienes viven. al consultar sobre el regreso de los 

padres el 10% de los encuestados  respondió que si le gustaría que sus 

padres regresen, porque les gustaría tenerlos a su lado, pero el 5%  de los 

encuestados respondió  que no le gustaría, porque si vienen no tendrían en 

que trabajar, porque ya se han enseñado sin ellos y se les haría raro tener 

que vivir con ellos, de los datos obtenidos se puede decir que los 

encuestados que tienen a sus padres en el exterior si desean su regreso, 

porque les gustaría vivir con ellos y tener toda su familia unida. Acerca de la 

felicidad el 91% de los encuestados respondió que si son personas felices  

pues tienen a su lado a su familia y no les hace falta nada al analizar los 
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resultados de esta pregunta se puede visualizar la importancia de la familia, 

ya que la mayoría de encuestados dice ser feliz porque tiene a su lado a su 

familia, entonces se podría decir que la familia es como  un soporte y una 

necesidad ante las adversidades y problemas de la vida. Al interrogar acerca 

de su aspecto, el 91% respondió que si les agrada su aspecto físico, moral y 

psicológico, porque  se gustan como son, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la encuesta y coincidiendo con los resultados del test aplicado, 

se puede decir que la mayoría de encuestados tienen su autoestima alta, ya 

que expresan agradarles su aspecto tanto interno como externo, esto 

demuestra la importancia de tenerse un amor propio, ya que quien se quiere, 

se auto-valora, se respeta, se acepta, es capaz de auto perdonarse los 

errores y darse otra oportunidad para volver a empezar. Finalmente el 84% 

de los encuestados respondió que no le gustaría ser otra persona porque 

son felices con su estilo de vida incluyendo en ella las dificultades que 

puedan presentarse en el desarrollo de la misma, de esto se puede decir 

que estas personas tienen un buen soporte afectivo y una buena autoestima 

y esto les brinda la felicidad mencionada en sus respuestas. 

 

“Personalmente pienso que la migración ilegal es muy peligrosa, por todas 

las razones que ya hemos visto pero además esta el aspecto psicológico 

tanto de las personas que se van como de las que se quedan, en los dos 

casos se experimenta un sentimiento de perdida, los que se van lo hacen 

con la ilusión y el deseo de mejorar la vida de su familia y en la mayoría de 

los casos lo consiguen, pero al pasar el tiempo les invade la frustración por 

la soledad y por no poder ver a sus seres queridos, y lo único que les queda 

por hacer es resignarse y esperar que los anos pasen para algún día poder 

regresar, el sufrimiento debe ser terrible, pero es el precio que pienso todo 

migrante paga, por otra parte los que se quedan, que no solo son los hijos, 

también experimentan la perdida de sus seres queridos en el caso de los 

adultos pienso que no es muy grave el sentimiento de perdida, como lo seria 

para un niño o un adolescente que sentirá que lo abandonan o que no lo 
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quieren, y es entonces cuando presentan problemas con su autoestima, y 

pienso que este tipo de problema es mayor en los habitantes de los sectores 

rurales. 

Afortunadamente creo que no todos caen en este problema porque muchos 

de los hijos que se quedan son bebes o niños pequeños que al cabo de un 

tiempo corto forman lazos afectivos con quienes se quedaron viviendo que 

en su mayoría es con sus abuelos u otro familiar, el cariño y la protección 

que brindan las personas cercanas creo yo suple la ausencia de los padres, 

que por lo general siempre están en contacto de alguna forma con sus hijos 

para de esta manera crear lazos afectivos y evitar el olvido o la indiferencia” 
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h. CONCLUSIONES. 

 

 Que la migración no se relaciona como un problema para el desarrollo 

de la autoestima, porque el 63%  de encuestados en el colegio La 

Salle posee una buena autoestima, ya que no refleja problemas 

significativos en sus respuestas. 

 

 

 Que los niveles de autoestima que sobresalen en el colegio son 

buena autoestima 63% y superior autoestima 25%,  demostrando con 

esto que la migración no causa mayor problema en la formación y 

desarrollo de la misma. 

 

 

 Que la migración es muy baja en esta institución educativa, ya que la 

mayoría de encuestados 82%vive con sus padres, y los padres que 

se fueron lo hicieron hace varios años debido a la mala situación 

económica y con la intención de mejorar el nivel de vida de su familia. 

 

 Que la migración no se relaciona con la autoestima, ya que la mayoría 

de encuestados en el colegio mencionado, no presenta problemas 

con su autoestima, porque expresan ser felices y estar contentos con 

la vida que tienen. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

 Al departamento de orientación estudiantil del colegio, (DOBE) que 

preste atención a los estudiantes que tienen problemas de 

autoestima, brindándoles orientación, consejo y guía, para superar 

este problema. 

 

 

 A las autoridades del colegio, realizar seguimientos psicológicos, 

mantener reuniones con los estudiantes que tienen a sus padres en el 

exterior y personas con quienes viven, para analizar la relación 

afectiva que mantienen, y de ser necesario brindar orientación para 

mejorar la situación familiar y personal y asi prevenir posibles 

problemas. 

 

 Ofrecer talleres sobre autoestima a estudiantes, maestros y padres de 

familia recalcando la importancia de la misma, y cuan necesario es la 

autovaloración para tener una vida plena y satisfactoria, igualmente 

dar a conocer cundo la autoestima está fallando y cuáles son sus 

consecuencias. 

 

 

 

 Implementar talleres que les sirvan a los estudiantes para relajarse y 

socializar, podrían ser de deportes, canto, baile, música, etc. De esta 

manera se podría implementar y mejorar las relaciones de amistad 

entre los estudiantes.   

 

 



 
 

61 
 

j. BIBLIOGRAFÍA. 

 

1.BERMUDO, José María: Ciudadanía e inmigración. Barcelona: Scripta 

Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, N° 94-32, 1 de 

agosto de 2001 

2.BREESE, G: La urbanización en los países de desarrollo reciente. México: 

UTEHA, 1968. 

3.CAPEL SÁEZ, Horacio: “Los estudios acerca de las migraciones interiores 

en España” págs.  77-101  

4. ESQUIVEL Ronald - instructor de balance integral 

5.GILHAM L. HEBER-como ayudar a los niños a aceptarse a sí mismo y a 

los demás. 

6.LA COMBA, Joan (Universidad de Valencia). Teorías y prácticas de la 

inmigración. De los modelos explicativos a los relatos y proyectos 

migratorios. 

 

7.Msc. RENNY  YAGOSESKY, Orientador de la Conducta 

8.Revista de Pensamiento Político, México, vol. 3 (2008), pp. 23-35. 

9. SHEEMAN .E. 2000.  Como  mejorar tú autoestima. Madrid. Editorial 

Océano 

10.Scripta Nova (revista electrónica de geografía y ciencias sociales). 

Cataluña: Universidad de Barcelona, nº 94, 1 de agosto de 2001. 

11.VELASCO, Juan Carlos: “Desafíos políticos de los Países de inmigración” 

12.VELASCO, Juan Carlos: "Transnacionalismo  migratorio y ciudadanía en 

mutación", en Claves de razón práctica, Madrid, nº 197 (2009), pp. 32-41. 

http://hdl.handle.net/10261/19107
http://hdl.handle.net/10261/19107


 
 

62 
 

13.III Coloquio Internacional de Geocrítica. «Migración y cambio social»  

Barcelona: 

14. http://noticias.aollatino.com/2011/06/22/reforma-migratoria-proyecto 

Junio del 2011 

15. http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigracion 

Mayo del 2011 

16.www.laexcelencia.com 

Mayo del 2011 

17.WWW.SCRIBD.COM 

Mayo del 2011 

18. www.mmercellux.tripap.com 

Mayo del 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ub.es/geocrit/sn-94.htm
http://noticias.aollatino.com/2011/06/22/reforma-migratoria-proyecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigracion
http://www.laexcelencia.com/
http://www.scribd.com/
http://www.mmercellux.tripap.com/


 
 

63 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

TEMA: 

 

LA MIGRACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA 

AUTOESTIMA DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO JOSÉ ANTONIO 

EGUIGUREN “LA SALLE”, SECCIÓN MATUTINA DE 

LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2011-2012. 

 

 

                    ASESORA. 

                    DRA. MARÍA SAMANIEGO GUTIÉRREZ 

 

                    AUTORA. 

GERMANIA CHAMBA ACARO 

 

LOJA – ECUADOR 

2011

Proyecto de tesis previo al grado de 
Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, especialidad Psicología  
Educativa y Orientación 



 
 

64 
 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA. 

 

LA MIGRACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA  AUTOESTIMA DE LAS Y LOS 

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO, JOSÉ ANTONIO 

EGUIGUREN “LA SALLÉ” SECCIÓN MATUTINA DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2011-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

65 
 

b. PROBLEMÁTICA. 

La migración es algo que ha existido siempre, pero es en las últimas 

décadas que se ha vuelto un problema, debido a la necesidad por poseer  

dinero y cosas materiales, las personas han optado por marcharse a los 

países más desarrollados como; Estados Unidos, España, Italia, Chile, entre 

otros, provocando la desintegración familiar ya que los hijos quedan solo con 

uno de los progenitores, o quedan a cargo de los abuelos, tíos o hermanos 

mayores; por supuesto no todas las personas que emigran a otro País son 

causa de problema para la sociedad, porque algunos se van a estudiar una 

carrera superior, a pasear, o con un trabajo digno y bien remunerado y están 

en calidad de legales,  pero en esta ocasión analizaremos la migración como 

un problema social, la migración ilegal. 

Un gran número de países a nivel mundial tiene personas con estatus de 

migrante, a continuación analizaremos un concepto de migración para mayor 

comprensión. 

“La inmigración es la entrada a un País de personas que nacieron o 

proceden de otro lugar, representa una de las dos opciones o alternativas 

del término migración, que se aplica a los movimientos de personas de un 

lugar a otro y estos desplazamientos conllevan un cambio de residencia bien 

sea temporal o definitivo”18 

Los países con mayor número de migrantes son los sudamericanos 

específicamente los países llamados tercermundistas, debido al 

subdesarrollo que estos poseen, y porque sus habitantes con el deseo de 

una vida mejor para su familia, viajan hacia las grandes potencias 

económicas en  

                                                           

18
 http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigracion 

 



 
 

66 
 

Condición de migrantes a ocupar puestos de trabajo muchas veces 

rechazados por los habitantes de dichos países, nuestro país no es la 

excepción, a continuación se presenta datos estadísticos sobre migración 

desde el Ecuador. 

“1,5 millones de migrantes tiene Ecuador. 

QUITO. 

Según un estudio, el 66,0% de los que abandonaron el país tenían empleo 

en varias actividades. 

 

Un estudio realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC), a base de varias fuentes de información, señala que 1’571.450 

ecuatorianos emigraron a otros países. 

El informe, denominado Caracterización socio demográfica y económica de 

las y los emigrantes ecuatorianos, presenta  un perfil del compatriota que 

decidió alejarse del país por varias razones.  

Según el director del INEC, Byron Villacís, el análisis echa por tierra varios 

mitos, Uno de ellos es que los ecuatorianos que salieron del país no lo 

hicieron porque estaban desempleados, más bien, se fueron los que tenían 

empleo y no estaban satisfechos con el mismo. 

Según  datos del documento, el 66,0% tenía un empleo en varias 

profesiones y actividades, el 3,2% estaba en el servicio doméstico, el 11,2% 

eran jornaleros o peones agrícolas, y el 19,7% se desempeñaba por cuenta 

propia.  

El estudio del INEC también aclara que el 37,9% viajó para buscar trabajo y 

el 35,4% para obtener residencia.  

Según el informe, la mayoría de migraciones no se realizaron durante la 

crisis financiera que desembocó en la eliminación del sucre y el inicio de la 
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dolarización, entre 1998 y el 2000. El estudio aclara  que si bien en ese 

lapso se incrementaron notablemente las salidas del país, fue del 2001 al 

2002 cuando la emigración por motivos económicos llegó a su auge, al 

32,7% comparado con 15,0% entre 1999 y el 2000. 

Entre los datos principales que arroja el análisis del INEC, sobresale el de 

las actividades que desempeñan los ecuatorianos una vez que llegan a los 

países de destino, sobre todo a España, en donde actualmente, en el 2008, 

se concentra el 48,6% de estos, seguido de los Estados Unidos, con el 

28,2%, e Italia con el 10,8%.  

Las cifras señalan que el 16,6% realiza alguna labor en hogares privados 

con servicio doméstico y otro 14,6% está en la industria manufacturera. 

Además, del total de emigrantes ecuatorianos, el 25,3% se ocupa como 

trabajador no calificado (sin título profesional) y el 19,7% en servicios y 

comercio. 

Si se estudia por sexo, el 36,6% de las mujeres emigrantes están como no 

calificadas, en contraposición al 15,3% de hombres en esta clasificación.  

 

En contraste, solo el 3,1% de los emigrantes trabajan como profesionales, 

científicos e intelectuales; el 2,0% es personal de la administración pública y 

empresas en el país que los recibió; y el 6,0% está como técnico y 

profesional de nivel medio. Solo el 1,1% labora como trabajador calificado 

agropecuario y/o pesquero, en términos generales, el 59,3% es empleado u 

obrero privado, y el 16,6% es empleado doméstico. 

El director del INEC explicó  que el análisis contó con varias fuentes de 

información “en un esfuerzo por unificar criterios y resultados”. Estas son: el 

VI Censo de Población y V de Vivienda 2001; Encuesta de Condiciones de 

Vida (ECV), Quinta Ronda 2005-2006; Encuesta de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (Enemdu) de diciembre del 2006; y la Encuesta de Empleo, 

Desempleo y Subempleo de septiembre del 2007, área Urbana. 
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Participaron en la elaboración de ese estudio la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (Senplades), el Sistema de Investigación de 

Indicadores Sociales Ecuatorianos (Siise), la Dirección Nacional de 

Migración, la Organización Internacional del Migrante, entre otras. También 

fueron consultados los institutos de estadísticas de los países que acogieron 

a ecuatorianos.”19 

“Son varias las pautas que actualmente caracterizan al control de la 

inmigración. 

La primera es una creciente fortificación de las fronteras de losPaíses 

occidentales,  el caso más documentado es la frontera entre EstadosUnidos 

y México, a lo largo de la cual se han construido muros ypatrullan agentes 

cada vez más numerosos provistos de equipo desofisticada tecnología, 

como alumbrado de gran intensidad, elevadasalambradas de acero, 

sensores de detección de calor y movimiento corporaly video vigilancia, 

métodos similares se utilizanen algunas regiones europeas, sobre todo 

alrededor de Gibraltar, en lafrontera entre España y Marruecos. 

Los gobiernos también establecen controles internos para detectar a los 

migrantesindocumentados en su territorio, a menudo se prevén, y a veces se 

practican, controles en los lugares de trabajo, pero dan escasosresultados 

porque desagradan a los empleadores y, por lo tanto, tienenelevados costos 

económicos y políticos, además de que exigen grandesesfuerzos para ser 

aplicados en gran escala. Otra opción consiste en controlarel acceso de los 

migrantes indocumentados a los servicios de asistenciasocial y utilizar su 

situación de inmigrantes para restringirles elacceso a las prestaciones 

sociales de ese modo, los migrantes indocumentados pueden ser objeto de 

detención y expulsión. 

 

                                                           
19

http://www.eluniverso.com/ 

www.inec.gob.ec 



 
 

69 
 

Las consecuencias más alarmantes de esta evolución reciente del controlde 

la migración son el número de personas que mueren mientras se dirigen a 

los países receptores, la migración ilegales han llegado a serun proceso 

sumamente peligroso y arriesgado: se estima que por lo menosun migrante 

muere diariamente en la frontera Estados Unidos-México,principalmente a 

causa de hipotermia, deshidratación, insolación y ahogos, similares 

tendencias se observan enEuropa, se estiman que un mínimo de 920 

migrantesmurieron intentando alcanzar Europa entre 1993 y 1997, ysegún 

una declaración del secretario general de las Naciones Unidas en el 

2002,entre 1997 y el 2000 murieron más de tres mil migrantes, en su mayor 

parte al intentar cruzar el Estrecho de Gibraltar, estas trágicas 

consecuencias de la migración no documentada no son específicas delos 

países occidentales: el mismo documento de las Naciones Unidashace 

alusión a víctimas caídas en las costas de Australia, en la fronteraentre 

México y Guatemala y en el Sahara, en cualquier caso, el cálculonumérico 

es probablemente demasiado bajo, ya que nadie sabe cuántoscuerpos 

quedan por descubrir.”20 

La migración puede tener aspectos positivos en cuanto al desarrollo 

económico del País, pero en las condiciones que se da actualmente las 

consecuencias están a la vista, debido al abandono que sin opción toca 

asumir, porque cuando alguien decide irse como ilegal a la vez se resigna a 

la idea de que no podrá regresar por algunos años, sufriendo las 

consecuencias los hijos que quedan en abandono y descuido, la no atención 

de los padres causa un sinnúmero de problemas, principalmente en la 

educación de los jóvenes, ya que al no tener quien los controle, estos no 

cumplen con sus tareas, faltan frecuentemente a clases, reflejándose esto 

en un bajo rendimiento académico y la pérdida de años, pero quizá el mayor 

problema presente en los jóvenes estudiantes es su estado emocional 

debido a la ausencia de sus padres, reflejándose  esto en su autoestima, la 

                                                           
20

Migración sin fronteras: una investigación sobre la libre circulación de personas, Antoine  Pécoud,Paul de 
Guchteneire.Organización de las Naciones Unidas para laEducación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_enlineamigrantes/Migrantes%20sin%20fronteras.pdf 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_enlineamigrantes/Migrantes%20sin%20fronteras.pdf
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valoración que cada ser humano tiene de sí mismo es muy importante en su 

desarrollo integral y personal, y cuando esta valoración es escasa, muy 

elevada o no existe se presentan problemas que nos impiden sobresalir y 

desarrollarnos. 

Al analizar el concepto de autoestima nos daremos cuenta de su importancia 

“La autoestima es un sentimiento de valoración y aceptación de la propia 

manera de ser que se desarrolla desde la infancia, a partir de las 

experiencias del niño y de su interacción con los demás. 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros 

mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos 

de nuestro cuerpo y nuestro carácter, es la percepción evaluativa de uno 

mismo.”21 

Resulta difícil  pensar que un adolescente que no tiene a sus padres a su 

lado no presente algún problema de orden emocional, ya que mediante el 

contacto físico, la comunicación, y la interrelación, se forman y se 

desarrollan lazos afectivos entre las personas.   

Adicionando a esto, en un estudio realizado en Veracruz- México,(uno de los 

Países con un gran porcentaje de migrante) a estudiantes de secundaria se 

comprobó que los hijos de los migrantes tenían una baja autoestima, este 

estudio se lo realizo utilizando instrumentos de evaluación y cuestionarios, 

los resultados mostraron que la tercera parte de dichos jóvenes presentaba 

problemas de baja autoestima, la mayoría tenia a sus dos progenitores fuera 

y se sentían abandonados, entre las consecuencias de su baja autoestima 

                                                           

21
http://html.rincondelvago.com/autoestima.  

 

http://html.rincondelvago.com/autoestima
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se encuentran; la rebeldía, depresión, tendencia al suicidio, deserción 

escolar, etc. 

En nuestro País según estudios realizados entre el 2004 y 2008 por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, y por el Consejo Nacional 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos, CONSEP, las principales 

consecuencias de una baja autoestima en los jóvenes son; alcoholismo, 

drogadicción, embarazos precoces, abandono de los estudios, suicidios 

debido a la depresión que les causa el abandono, etc.  

Si la migración de uno o los dos progenitores es causa de baja autoestima, 

entonces se podría decir que en Loja existe un alto índice de baja 

autoestima en los jóvenes, ya que aquí el índice migratorio es muy alto, 

además de que en un gran número de instituciones educativas existen 

estudiantes que tienen a uno o sus dos padres fuera del País. 

Finalmente y como consecuencia de la migración, los estudiantes van 

perdiendo interés en las actividades escolares y adoptan actitudes que van 

desde el queme importismo, aburrimiento, hasta las de fuga y agresión; 

siendo presa de compañías nada deseables y de pasatiempos y costumbres 

exóticas, en el aspecto económico las remesas que envían los padres son 

mal utilizadas, ya que estas las utilizan para adquirir artículos electrónicos 

sofisticados como; celulares, cámaras fotográficas, computadoras, los 

mismos que los pierden con gran facilidad. 

Al manejar dinero sin control tienen facilidad para asistir a centros de 

diversión que no son recomendables para su formación, perjudicando de 

esta manera su formación integral, al gastar el dinero sin planificación ni 

control el sacrificio que los padres hacen para ganar ese dinero es en vano. 

Por lo enunciado diré que lo que se busca con la investigación propuesta 

ahora, es analizar cómo se relaciona la migración con la  autoestima de los 

estudiantes. 
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La problemática descrita se suma a la experiencia adquirida como estudiante 

de la Universidad Nacional de Loja y a la realidad vivida en las prácticas pre 

profesionales en una institución educativa de la localidad. 

En dialogo personal con el Sr. Rector de la institución educativa en la que 

realizare este trabajo investigativo, supo manifestar que si hay estudiantes 

que tienen a sus padres fuera del país, y que problemas de  autoestima 

siempre hay, toda esta problemática ha permitido configurar el siguiente 

problema de investigación. 

¿CUÁL ES LA RELACÍÓN ENTRE LA MIGRACIÓN Y LA  AUTOESTIMA DE 

LAS Y LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO JOSÉ 

ANTONIO EGUIGURE “LA SALLE”  SECCIÓN MATUTINA DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODO 2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

La preocupación por indagar acerca de la temática, “LA MIGRACIÓN Y SU 

RELACIÓN CON LA AUTOESTIMA DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN “LA 

SALLE”, SECCION MATUTINA DE LA CIUDAD DE LOJA.PERÍODO 2011-

2012”, se da por el anhelo de contribuir de algún modo con  la solución de 

esta realidad que poca atención se la ha brindado sin darle la verdadera 

importancia que tiene. 

 

La migración  es un fenómeno que desde hace años se viene dando en 

nuestro País y aunque en los últimos tiempos se ha dado en menor 

magnitud, no ha cesado. 

 

El trabajo investigativoque se presenta, está dado  y construido 

considerando las líneas de investigación, propuestas por la Universidad 

Nacional de Loja y específicamente por el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación,   es por eso que tiene relevancia ya que es un estudio 

pertinente de una problemática vigente, por tanto se convierte en un tema de 

interés actual. 

 

Además se plantea esta temática, ya que al haber hecho las prácticas pre 

profesionales en una institución educativa permitieron observar que esta es 

una realidad presente en la comunidad educativa y que estos serán  

conocimientos que enriquecerán la formación  profesional y personal. Esto 

hace que el presente estudio sea original e interesante para el autor. 

 

Tiene relevancia social, porque con esta investigaciónse buscará contribuir 

con la Institución, docentes,  estudiantes,  y demás actores que hacen el 

convivir educativo, procurando que luego del análisis de resultados se 

Proponga posibles alternativas de solución. 
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Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se cuenta con el 

apoyo bibliográfico pertinente, así como los medios financieros suficientes. 

 

Este trabajo será realizado en el Colegio José  Antonio Eguiguren “La Salle” 

de la ciudad de Loja, con los estudiantes pertenecientes al bachillerato, los 

resultados se darán conocer a las autoridades del colegio, DOBE, docentes, 

estudiantes y padres de familia, para que empleen medidas de ayuda a los 

estudiantes que tengan este problema. 
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d. OBJETIVOS. 

 

1. Objetivo General 

 

 Analizar la migración y su relación con la  autoestima de las y los 

estudiantes de bachillerato del colegio José Antonio Eguiguren “La 

Sallé” sección matutina de la ciudad de Loja. período 2011-2012. 

 

2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar los niveles de autoestima de las y los estudiantes de 

bachillerato del colegio José Antonio Eguiguren “La Sallé”, sección 

matutina de la ciudad de Loja. período 2011-2012  A través del test de 

autoestima de la Dra. LUCY REIDL. 

 

 Identificar la migración de los progenitores, en las y los estudiantes de 

bachillerato del colegio José Antonio Eguiguren “La Salle” sección 

matutina de la ciudad de Loja. período 2011-2012,  a través una 

encuesta. 

 

 Establecer la relación entre la migración y la autoestima de las y los 

estudiantes de bachillerato del colegio José Antonio Eguiguren “La 

Salle” sección matutina de la Ciudad de Loja, período 2011-2012. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

 

LA MIGRACIÓN 

CONCEPTO DE MIGRACIÓN. 

HISTORIA DE LA MIGRACIÓN. 

PROBLEMÁTICA DE LA MIGRACIÓN. 

PERCEPCIÓN INDIVIDUAL DE LA MIGRACIÓN. 

POSTURAS SOBRE LA MIGRACIÓN. 

OBSTÁCULOS PARA EL MIGRANTE. 

TIPOS DE MIGRACIÓN. 

CAUSAS DE LA MIGRACIÓN. 

CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN. 

POLÍTICA Y REFORMA MIGRATORIA. 
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 CONCEPTO DE MIGRACÍÓN. 

“Inmigración es la entrada a un país de personas que nacieron o proceden 

de otro lugar. Representa una de las dos opciones o alternativas del término 

migración, que se aplica a los movimientos de personas de un lugar a otro y 

estos desplazamientos conllevan un cambio de residencia bien sea temporal 

o definitivo; las dos opciones de los movimientos migratorios son: 

emigración, que es la salida de personas de un país, región o lugar 

determinados para dirigirse a otro distinto e inmigración, que es la entrada 

en un país, región o lugar determinados procedentes de otras partes. De 

manera que una emigración lleva como contrapartida posterior una 

inmigración en el país o lugar de llegada.”22 

 HISTORIA DE LA MIGRACIÓN. 

“La migración de los seres humanos es un fenómeno mundial y está 

presente en todas las épocas de la historia y en todas partes de nuestro 

planeta. 

Estos movimientos de la población se han venido incrementando, sobre todo 

por el enorme desarrollo de los medios de comunicación a partir de la 

revolución industrial. 

La historia y la prehistoria de la humanidad hace referencia a los grandes 

movimientos culturales, económicos, geográficos y políticos que 

dieronorigena desplazamientos en masa de la población, tanto espontáneos 

como forzados. 

Tanto la Revolución Neolítica hace menos de 10.000 años, como la 

Revolución industrial iniciada hace unos dos siglos, trajeron consigo 

enormes desplazamientos de millones de personas y cambios enormes en 

las actividades humanas y los modos o estilos de vida: de nómada 

                                                           
22

http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigracion 

http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_(demograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigracion
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asedentario y de rural a urbano, y la Tercera Ola, el desarrollo gigantesco de 

la tecnología en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI, ha dado 

origen a unos movimientos gigantescos de millones de personas, tanto 

espacial como temporalmente. 

Hace mil quinientos años, en lo que actualmente conocemos como Moscú, 

no había un sólo ruso, en Hungría no había un sólo húngaro, en Turquía no 

había turcos, España empezaba a ser visigoda, en América sólo vivían 

indígenas, en Australia sólo polinesios y melanesios, en la región de Kosovo 

vivían en forma minoritaria los albaneses, lo que hace todavía más complejo 

el término desde el punto de vista histórico. 

La época medieval es la época feudal, en la que los flujos migratorios eran 

minimizados por la vida cerrada y autosuficiente de los feudos, las relaciones 

entre pueblos o grupos distintos fueron militares, de conquista y de 

desplazamientos forzosos de grupos y pueblos enteros, en los diez siglos 

que duró, se destacan, además de las invasiones bárbaras, la conquista 

árabe en el Mediterráneo, la Reconquista en la Península Ibérica, el 

establecimiento de los normandos en territorio de la Francia actual, el 

desarrollo del feudalismo en el continente asiático, con las invasiones de los 

pueblos mongoles y la lenta pero continua expansión y poblamiento de los 

pueblos americanos (descendientes de asiáticos que cruzaron el Estrecho 

de Behring en el último período glacial) a lo largo y ancho de todo el 

continente. 

En el pasado, grandes flujos de inmigrantes hicieron que países americanos 

se convirtieran en prósperos y activos. Los Estados Unidos son los que 

tradicionalmente recibieron (y siguen recibiendo) a inmigrantes de todas 

partes del mundo. 

Sólo cuatro países promueven actualmente la inmigración 

(Australia,Canadá, Israel y Nueva Zelanda), en el caso de Israel a cualquier 

judío que esté en la diáspora, en los otros limitándose a aquellos interesados 
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que demuestren su  empleabilidad, su potencial y un nivel adecuado de 

adaptación a las culturas locales. 

Otros países le permiten en circunstancias especiales, por ejemplo para 

cubrir puestos donde la oferta local es escasa, para inversionistas, en caso 

de matrimonio, o asilo político, o bajo acuerdos multilaterales como en la 

Unión Europea. 

Las diferencias salariales pueden ser tan importantes que la inmigración 

ilegalpuede volverse una importante "industria". Otras razones que impulsan 

los flujos migratorios incluyen la persecución política y la reagrupación 

familiar.  

Algunos economistas afirman que un mercado laboral libre a nivel mundial, 

sin restricciones a la inmigración, contribuiría a largo plazo, a impulsar la 

prosperidad general, teniendo un efecto más beneficioso que la libre 

circulación de bienes y capitales. Otros están en desacuerdo, señalando que 

esa situación afectaría negativamente a los salarios y a la sindicalización de 

los trabajadores, y dispararía la población inmigrante a niveles insostenibles, 

en pro de esta última idea se encuentra el hecho de que el desarrollo 

tecnológico está dejando sin empleo a millones de personas cada año, tanto 

en los países desarrollados como subdesarrollados. 

Además de los países que alientan la inmigración, probablemente países 

típicos de inmigrantes son Alemania, Australia, Argentina, Brasil, Canadá, 

Chile, Estados Unidos de América, Francia, Nueva Zelanda, Reino Unido, 

Venezuela, Costa Rica, entre otros; siendo en ellos donde podemos estudiar 

el fenómeno de los extranjeros que van para trabajar. Asimismo los típicos 

países que ahora tienen un alto porcentaje de emigración serían Albania, 

Bulgaria, China, Colombia, Cuba, Ecuador, India, Marruecos, México, Perú, 

Rumania, Turquía y Uruguay, entre otros, los cuales registran tasas de 

migración neta negativas, constituyéndose así como regiones expulsoras o 

protagonistas de grandes movimientos migratorios, siendo  América Latina, 
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Europa Oriental, Asia y África, las principales regiones expulsoras de 

emigrantes hacia el mundo más desarrollado.”23 

 PROBLEMÁTICA DE LA MIGRACIÓN. 

“Las migraciones presentan problemas diferentes: los que se van ejercen un 

efecto similar al de la disminución de la natalidad, lo que para los países de 

natalidad alta será un alivio, en cambio, en el país de recepción de 

inmigrantes, la composición de la población sufre unos cambios 

sustanciales, como puede verse en la pirámide de la población inmigrante de 

España, en la que abundan tanto los hombres como las mujeres en edad de 

trabajar, mientras que la proporción de población menor de 20 años o mayor 

de 65 es mucho más escasa que la nacional, los que vienen tienen que 

integrarse en el nuevo país, primero laboralmente con una legalidad en 

permisos, identificación, seguridad social y educación; al mismo tiempo 

culturalmente, por el idioma nuevo cuando es diferente del suyo, y en 

cualquier caso deben asumir las nuevas costumbres y formas de vida; los 

valores serán de diferente intensidad, por ejemplo el concepto de amistad, 

de servicio comunitario, de tiempo libre, de horarios, de comidas, de familia, 

de folclore, de gustos artísticos; estos nuevos o modificados valores se 

deberán superponer o intercalar con los suyos de origen para evitar 

problemas  y aunque la diversidad cultural, de idiomas y de religiones puede 

ser enriquecedora a veces, puede también ser creadora de conflictos graves 

en otros casos, de todas formas no serán estas cuestiones los principales 

problemas, salvo que haya una fuerte discriminación por los nacionales o por 

otros grupos de emigrantes. 

Los problemas más graves y de diferente intensidad según los países giran 

en torno a la obtención de documentos legales de identidad y/o permisos de 

                                                           
23

 Bermudo, José María: Ciudadanía e inmigración. Barcelona: 

Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, N° 94-32, 1 de agosto de 2001 

Dahrendorf, Ralf: Algunas verdades sobre la inmigración. Caracas: El Nacional, 22-09-2002, p. A-13. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dahrendorf,_Ralf


 
 

81 
 

trabajo legal, para sobrevivir los adultos y sus familias necesitan trabajar, 

salvo que sean jubilados y vengan por reagrupación familiar, los problemas 

de muchos inmigrantes se deben a que el Estado de donde proceden no les 

dan siempre la orientación necesaria, por lo que los que están decididos a 

abandonar sus países caen en ocasiones en manos de verdaderas mafias 

de tráfico de personas y ello ocasiona problemas de identificación y 

asistencia en el país de acogida que se añaden a los problemas laborales 

aunque sólo vengan a trabajar en algún empleo rechazado por los nativos: 

como los mismos emigrantes reclaman: sólo venimos a trabajar en labores 

que los nacionales no quieren hacer, aunque en muchos casos, los 

inmigrantes más viejos abandonan esos trabajos y son sustituidos por los 

nuevos inmigrantes. 

El balance final, la actitud de unos (población nativa) y otros (inmigrantes) 

varía considerablemente según los países y en general, la inmigración 

resulta enriquecedora, ya que el nacimiento de prácticamente todos los 

países ha sido por movimientos o procesos inmigratorios. 

En la mayor parte de los casos por diversas razones que iban desde el 

hambre y la miseria al sueño de una tierra propia que labrar y a las 

aspiraciones de ascenso social, la colonización de América por los europeos 

tuvo esa motivación durante varios siglos. 

En la actualidad, con las nuevas realidades en muchos países, las cosas se 

han revertido, son los jóvenes de los países que antes fueron colonias los 

que parten hacia los países más desarrollados con la ilusión de ver realizado 

sus sueños. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reagrupaci%C3%B3n_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_personas


 
 

82 
 

Algunos políticos se quejan de que los inmigrantes estuvieran compitiendo 

con los locales por empleos e incrementando el costo de los programas de 

salud, educación y servicios públicos.”24 

 PERCEPCIÓN INDIVIDUAL DE LA MIGRACIÓN. 

“Los procesos migratorios son inherentes a la especie humana y a muchas 

otras especie como los  loros en un parque de Majadahonda en la 

Comunidad de Madrid aunque, en este caso, no fue que los lorosemigraran 

por su cuenta como sería con otras especies migratorias de aves, sino que 

vinieron con la población inmigrante probablemente de algún país 

latinoamericano, dichos procesos nacen del instinto de conservación de la 

especie más que del individuo, y se deben siempre a una evaluación 

comparativa del entorno donde se vive en cuanto a los recursos y 

posibilidades con que se cuenta, y de un entorno diferente, en el que existe 

una percepción de que esos recursos y posibilidades pueden ser mayores y 

mejores, esta comparación entre la vida cotidiana en un país y otro se 

origina actualmente por la amplia facilidad de desplazarse de un lugar a otro, 

con lo que resulta cada vez más fácil, enterarse de cómo es la vida en otros 

países, actúa en un doble sentido: cuando se tiene una percepción favorable 

a su propio país y cuando esta percepción es desfavorable, lo cual es el 

motivo que explica la inmigración en el primer caso y el que describe los 

motivos de emigración en el segundo caso. 

Evidentemente, cuando se trata de evaluar el nivel de vida que existe entre 

los diferentes países, no sólo se puede lograr a través de algún viaje al 

exterior sino por multitud de vías y procedimientos que hoy en día se han 

hecho posibles por el desarrollo tecnológico de las comunicaciones y de los 

medios de transporte: comunicación con familiares en el país de posible 
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entrada, referencias de terceras personas, propaganda turística o de otras 

actividades económicas, etc.”25 

 POSTURAS SOBRE LA MIGRACIÓN. 

“La inmigración es uno de los fenómenos mundiales más controvertidos. 

Todas las naciones desarrolladas (y buena parte de las subdesarrolladas) 

restringen fuertemente la inmigración, justificando económicamente esta 

política en la competencia desleal que representaría para los ciudadanos 

una mano de obra a bajos costes y la carga que representarían los 

inmigrantes a los servicios sociales de carácter público. A pesar de las 

razones aducidas, la política de cierre de fronteras plantea serios problemas 

con respeto a los derechos humanos, especialmente, cuando un país pide a 

otro que no permita la libre salida de sus ciudadanos, en este caso se 

produce una clara violación del artículo 13 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, que reza así: 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia 

en el territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y 

a regresar a su país. 

Sin embargo, es justo reconocer que los Derechos Humanos a escala 

internacional no pueden ir (en la práctica), en contra o por encima de los 

derechos humanos de la población de los países de inmigración, pensar lo 

contrario sería inconcebible, sobre todo porque los países receptores de 

inmigrantes no podrían resolver el problema de la superpoblación del sureste 
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asiático, para citar un ejemplo. Más bien es al revés: la inmigración en los 

países desarrollados suele tener partidarios (sobre todo entre las clases más 

poderosas económicamente) para cubrir las necesidades de dichos países 

especialmente en lo que se refiere a disponer de mano de obra barata y 

mantener los salarios relativamente bajos, aún a costa del perjuicio social 

que se pueda cometer con la población obrera autóctona, y en el país de 

emigración tampoco suele ser una solución por el hecho de que los que han 

emigrado son, precisamente, los que tienen mayor afán de superación e 

incluso mayor nivel de preparación. 

Las remesas de los inmigrantes a sus países de origen suele compensar los 

aspectos tan negativos de la emigración, aunque también ello crea un 

problema en el país donde viven esos emigrantes.”26 

 OBSTÁCULOS PARA EL MIGRANTE. 

Salir de un país o lugar para establecerse en otro nunca ha sido una 

empresa fácil para grupos o individuos sino que, por el contrario, siempre ha 

presentado innumerables obstáculos, no sólo en el país de entrada sino 

también en el país de origen antes de su salida del mismo. 

En el país de origen. 

En el país de procedencia del inmigrante suelen existir ciertos problemas 

legales para la emigración, en gran parte creados por el gobierno respectivo, 

que trata de evitar la salida de emigrantes, sobre todo porque la inmensa 

mayoría de ellos suelen ser adultos jóvenes en edad de trabajar y contribuir 

al desarrollo del país o a los objetivos establecidos por el propio gobierno, en 

especial, los gobiernos fascistas, comunistas o antidemocráticos en general, 

siempre han tratado de poner trabas a la emigración. 
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La emigración a América fue enorme en la segunda mitad del siglo XIX y en 

las primeras décadas del siglo XX, casi desapareció durante el fascismo 

pero tuvo un pequeño repunte al finalizar la segunda guerra mundial. 

En el país de inmigración. 

En cada país, los obstáculos para la entrada de inmigrantes resultan mucho 

más claros y tienen múltiples facetas, tanto por parte de los gobiernos 

respectivos como por parte de los propios habitantes del país e incluso de 

otros inmigrantes ya establecidos, sobre todo si proceden de países 

distintos. Una sencilla explicación del rechazo de los inmigrantes en el país 

de entrada la ofrecen William F. Ogburn y Meyer F. Nimkoff en su libro 

Sociología: 

Los individuos no siempre se muestran cordiales ante los cambios 

introducidos en el grupo al que pertenecen, sino que suelen ser hostiles a 

innovaciones sugeridas por gente de fuera o incluso por recién llegados al 

grupo… estas distinciones se comprenden mejor desde el punto de vista de 

la teoría de las relaciones extra grupo e intragrupo, que puede decirse que 

surgen cuando grupos que actúan uno sobre otro se sienten extraños u 

hostiles entre sí, bajo tales circunstancias, todos los miembros del mismo 

grupo constituyen un intragrupo o un nosotros como opuestos a un extra 

grupo o un ellos.  

Sin embargo, hay ocasiones en las que la inmigración resulta favorecida por 

los gobiernos con el fin de encontrar gente experta en determinados 

trabajos, como se puede inferir de la composición de la población por edad y 

sexo en los países petroleros del Golfo Pérsico, donde abundan los adultos 

jóvenes, especialmente los hombres, mientras que los niños y la población 

de mayor edad son muy escasos.Las pirámides de población de estos 
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países del Golfo Pérsico tienen una gran semejanza con la pirámide 

demográfica de la población inmigrante en España.”27
 

 TIPOS DE MIGRACIONES. 

“Según el tiempo: 

Migración temporaria: cuando el migrante va a estar en el lugar de destino 

por un periodo de tiempo. 

Migración temporal: cuando el migrante va a estar en el lugar de destino de 

manera permanente o definitiva. 

Según su carácter: 

Migración forzada: cuando el migrante parte de su lugar de residencia por 

situaciones que amenazan su vida. Por ejemplo el conflicto armado o los 

desastres naturales. 

Migración Voluntaria: cuando el migrante parte de su lugar de residencia por 

voluntad propia en busca de una mejor calidad de vida. 

Según su destino: 

Migración interna: cuando el lugar de destino del migrante es dentro del 

mismo país, es decir se traslada a otra región. 

Migración internacional: cuando el lugar de destino del migrante es otro país. 

Las migraciones se pueden considerar según el lugar de procedencia y 

según la duración del proceso migratorio, si hay cruce de fronteras entre dos 
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países, la migración se denomina externa o internacional e interna o 

nacional en caso contrario. Las migraciones pueden considerarse como 

emigración desde el punto de vista del lugar de salida y como inmigración en 

el lugar de llegada, se denomina balanza migratoria o saldo migratorio a la 

diferencia entre emigración e inmigración. 

 Así, el saldo migratorio podrá ser positivo cuando la inmigración es mayor 

que la emigración y negativo en caso contrario. En algunos textos se 

denomina emigración neta al saldo migratorio negativo e inmigración neta al 

saldo migratorio positivo, el empleo de estas últimas denominaciones se 

hace para evitar la confusión entre el significado cuantitativo del término 

positivo (más habitantes) y el significado cualitativo de dicha palabra (mejor), 

Podemos decir, en sentido inverso, la misma idea con respecto al saldo 

migratorio negativo. 

En cuanto a la duración de las migraciones se pueden considerar las 

migraciones temporales, que a veces son migraciones estacionales para 

trabajar en las cosechas, regresando después a sus lugares de origen; y las 

migraciones definitivas, cuando los emigrantes se establecen en el país o 

lugar de llegada por tiempo indefinido, una situación aún más dura es la que 

tenían que soportar los trabajadores de las tareas agrícolas durante la época 

de la Gran Depresión. 

 En efecto, los agricultores desposeídos durante esta época, que coincidió 

con los años 30 del siglo XX, se veían obligados a desplazarse 

continuamente en busca de trabajo por lo que su existencia era muy 

precaria, los habitantes de algunas comunidades latinoamericanas 

(especialmente de México) trabajan en los Estados Unidos y regresan 

anualmente a sus poblaciones de origen al vencerse su contrato, a esto se le 

llama migración cíclica, porque realizan el mismo desplazamiento de manera 

regular y constante; muchos de ellos migran a los Estados Unidos por la vía 

ilegal, pagando los servicios de polleros o coyotes (traficantes de personas) 

y viajando en condiciones en las que ponen en alto riesgo su vida, lo mismo 
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sucede en otros continentes y países aunque los traficantes de personas, así 

como los medios de emigración y el tratamiento de la inmigración ilegal en 

los distintos países reciben otros nombres y los problemas varían a lo largo 

del tiempo (las políticas migratorias pueden variar) y del espacio: las 

políticas migratorias pueden variar, y de hecho varían, de país en país. 

 La ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), 

una oficina de las Naciones Unidas ubicada en Ginebra que se encarga de la 

situación mundial de los refugiados y de sus problemas humanitarios cada 

vez más graves, ha editado numerosos trabajos sobre este tema.”28 

 CAUSAS DE LA MIGRACIÓN. 

“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, las principales causas de las migraciones 

son: 

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

menos, intentan abandonarlo, aunque a menudo pueden llegar inclusive a 
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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 inmigración de los exiliados españoles y de 

otros países: el caso de Andrés Eloy Blanco podría señalarse como ejemplo. 

Causas 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 la decisión. 

 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, los cuales tienen mayores probabilidades 

de tener hijos pequeños. 

Causas socioeconómicas: 

Son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio; de hecho, 

existe una relación directa entre desarrollo socioeconómico e inmigración y, 

por ende, entre subdesarrollo y emigración, 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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Exilio
http://es.wikipedia.org/wiki/Franquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_David_Garc%C3%ADa_Bacca
http://es.wikipedia.org/wiki/Pau_Vila
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Eloy_Blanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Hambre
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Causas 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 país de mayor desarrollo económico. 

Causas bélicas y otros conflictos internacionales: 

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, Sudán, etc.) y en 

otras partes del mundo, han dado origen a enormes desplazamientos de la 

población o, como podemos decir también, migraciones forzadas.”29 

 CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN. 

“Las migraciones tienen consecuencias directas e indirectas tanto en los 

países o áreas de emigración como en los de inmigración y en ambos casos, 

pueden tener efectos tanto positivos como negativos: 

Para el lugar de emigración: 

Constituyen consecuencias positivas: 

El alivio de algunos problemas de sobrepoblación 

                                                           
29

 BREESE, G.: La urbanización en los países de desarrollo reciente. México: UTEHA, 1968. 

GEORGE, Pierre: Geografía de la población. Barcelona: Oikos-Tau, 1971. 

GORDON CHILDE, V.Qué sucedió en la historia. Buenos Aires: La Pléyade, 1973. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biafra
http://es.wikipedia.org/wiki/Uganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Somalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1n
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El logro de una mayor homogeneidad cultural o política (los más 

descontentos son los que primero emigran, quedando sólo los conformistas, 

los que suelen estar de acuerdo con su situación socioeconómica o política) 

La disminución de la presión demográfica sobre los recursos. 

La inversión de las remesas de dinero que envían los emigrantes. 

La disminución del desempleo. 

El aumento de la productividad al disminuir la población activa en el país de 

emigración. 

El aumento de la venta de productos en otros países, en especial, de los 

países receptores de los emigrantes. 

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), un decaimiento del 

rendimiento escolar y de la escolaridad en general (por la disminución 

general de la matrícula), una disminución de los ingresos públicos (por la 

emigración 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 Mussolini 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. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_mundial
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Para el lugar de inmigración: 

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 consecuenciasnegativas: 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 inmigrantes 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 inmigrantes; remesas de dinero hacia los 

lugares de procedencia de los inmigrantes; disminución de los salarios en 

algunas ramas o sectores por la explotación laboral de los inmigrantes, al no 

llevar documentos de autorización de tal migración, este país puede decidir 

si echar al emigrante o no.”30 

 POLÍTICA Y REFORMA MIGRATORIA. 

“En distintos países de Europa se han endurecido las políticas en contra de 

la inmigración, en especial, con la inmigración irregular, como es el caso de 

Italia que logró aprobar en la Cámara de Diputados una ley que facilita la 

expulsión de los inmigrantes irregulares y también obliga a los empleados 

                                                           
30

 III Coloquio Internacional de Geocrítica. «Migración y cambio social»  Barcelona: 

Scripta Nova (revista electrónica de geografía y ciencias sociales). Cataluña: Universidad de Barcelona, n.º 94, 1 
de agosto de 2001. 

M. Andebeng Alingé (compiladora): Migraciones Internacionales: un mundo en movimiento - Bondades y retos de 
las migraciones. Universidad Externado de Colombia. 2001. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_irregular
http://www.ub.es/geocrit/sn-94.htm
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públicos a denunciarlos; se los castigaría con penas entre los 5.000 y 10.000 

euros, y contempla la prisión hasta de 3 años a los que les alquilen a los 

inmigrantes irregulares. 

 Más de 36 mil inmigrantes han llegado a Italia en el 2008,por otra parte, en 

Grecia, el 12 de julio de 2009 se destruyó con máquinas excavadoras un 

campamento de inmigrantes irregulares. 

REFORMA MIGRATORIA: RESUCITAN  ESPERANZA CON NUEVO 

PROYECTO 

WASHINGTON, El Senador Demócrata de Nueva Jersey, Robert Menéndez, 

presentó un proyecto dereforma migratoria amplia en el Senado 

estadounidense mientras el debate en puerta en el Congreso es en torno al 

polémico programa de verificación de identidad conocido como E-Verify. 

La presentación de la medida por Menéndez, el líder de la mayoría 

demócrata del Senado, Harry Reid, de Nevada, el presidente del Comité 

Judicial del Senado, Patrick Leahy, de Vermont, y el senador demócrata de 

Illinois, Richard Durbin, se produce en momentos en que el Senado cuenta 

con una mayoría demócrata mermada y cuando en la Cámara de 

Representantes de mayoría republicana los líderes que llevan la batuta en el 

tema migratorio han dejado muy en claro que en ese organismo no 

progresarán medidas de alivio migratorio, de hecho, el proyecto no cuenta 

con el apoyo de ningún republicano. 

Entre otras cosas, la medida concede el estatus temporal (Lawful 

Prospective Immigrant o LPI, en inglés) a indocumentados sin historial 

criminal que llenen estrictos requisitos y que hayan estado viviendo en 

Estados Unidos desde el 1 de junio de 2011. El estatus temporal de LPI 

tiene cuatro años de duración y puede ser extendido, concede permiso de 

trabajo y autorización para salir del país, los solicitantes deberán pagar una 

multa de $500 dólares además de las cuotas de solicitud. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://noticias.aollatino.com/tag/reformamigratoria/
http://noticias.aollatino.com/tag/EVerify/
http://noticias.aol.com/estados-unidos


 
 

94 
 

Para hacer la transición de LPI a residente permanente, los solicitantes 

deberán esperar su turno de seis a ocho años, pagar una multa de mil 

dólares, pagar impuestos, y aprender inglés. 

El proyecto incorpora además las medidas Dream Acty AgJOBS para la 

legalización de jóvenes y de trabajadores agrícolas indocumentados; 

actualiza el sistema de inmigración a través de familiares; y contempla 

requisitos de seguridad fronteriza y de reducción de rezagos de peticiones 

migratorias antes que los beneficiados del potencial plan de legalización 

hagan la transición de estatus temporal a residencia permanente. 

Exige además que en un lapso de cinco años todos los empleadores utilicen 

un sistema para verificar la situación migratoria de sus empleados; crea 

permisos de trabajo y tarjetas de Seguro Social a prueba de fraudes; y 

establece una comisión para determinar los futuros flujos de trabajadores 

basándose en las necesidades de la economía. 

Con el año electoral en puerta, la idea es establecer claras diferencias en las 

prioridades de los dos partidos en el Congreso. En ambas cámaras los 

republicanos, encabezados en la Cámara Baja por el presidente del panel 

Judicial, Lamar Smith, republicano de Texas, impulsan un proyecto para 

nacionalizar y hacer obligatorio el fallido sistema electrónico E-Verify para 

determinar si los nuevos contratados están autorizados para trabajar en 

Estados Unidos. 

Los demócratas, por su parte, han indicado que combatirán esta medida 

porque tiene el potencial de afectar a trabajadores autorizados debido a 

persistentes errores en los bancos de datos del gobierno donde se cotejaría 

la información de los trabajadores. También argumentan que no resuelve el 

problema de la inmigración indocumentada porque los trabajadores 

indocumentados no abandonarán el país y permanecerán aquí todavía más 

inmersos en la economía subterránea, sujetos a explotación, y recibiendo 

http://noticias.aollatino.com/tag/DreamAct/


 
 

95 
 

pagos fuera del sistema tributario afectando al final los salarios de todos los 

trabajadores y a las arcas del gobierno. 

Frank Sharry, director ejecutivo de Américas Voice, dijo a La Opinión que "el 

proyecto de ley de Menéndez es un contraste marcado al esfuerzo liderado 

por el congresista Lamar Smith para aprobar la legislación que impondría un 

E-Verify obligatorio, la elección es clara: el Congreso se mueve hacia una 

reforma integral con un paso a la ciudadanía para los once millones de 

indocumentados o impulsa una propuesta que puede implicar el despido de 

inmigrantes, de la forma en que Smith quiere". 

La solución, dicen los demócratas, es una reforma migratoria amplia, una 

promesa de campaña de Barack Obama desde el 2008 que no se ha 

concretado y por el contrario, lo que ha prevalecido en el debate migratorio 

ha sido retórica antiinmigrante, el avance de medidas punitivas a nivel 

estatal, y una intensificación federal de programas de deportaciones. 

Algunos republicanos han acusado a los demócratas de anunciar estas 

medidas para aplacar la molestia de un sector hispano ante la falta de acción 

concreta sobre la reforma. 

 

Pero los demócratas argumentan que son los republicanos los que han 

bloqueado todos los intentos de impulsar esa reforma y la prueba más 

reciente, dicen, es que los mismos republicanos que en el pasado 

coauspiciaron y apoyaron la reforma y medidas como el DREAM  Act, ahora 

se oponen a ellas.  Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición pro 

Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA), indicó que "la 

propuesta de Menéndez es una oportunidad para que el presidente Obama 

cumpla con su promesa de reformar las leyes migratorias y para que el 

Senado pueda contrarrestar la ola antiinmigrante en el Congreso, 

especialmente en la Cámara Baja".  "Aplaudimos al senador Menéndez por 

mantener encendida la llama de la esperanza y por recordarle al pueblo 
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estadounidense que solamente a través de un cambio significativo al sistema 

de leyes migratorias podremos alcanzar un punto razonable que nos 

beneficie a todos", agregó. 

"Hacemos un llamado al Congreso y a la Casa Blanca a que se armen de 

valor, convicción, y liderazgo para aprobar esta medida y convertirla en ley lo 

más pronto posible", concluyó.”31 
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http://noticias.aollatino.com/2011/06/22/reforma-migratoria-proyecto 

http://noticias.aollatino.com/2011/06/22/reforma-migratoria-proyecto
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LA  AUTOESTIMA. 
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 CONCEPTO DE AUTOESTIMA. 

 

“QUÉ ES LA AUTOESTIMA. 

No existe un concepto único sobre Autoestima, más bien hay diferentes 

formas de entender lo que significa. Como todo, el significado de Autoestima 

puede entenderse a partir de varios niveles, el energético y el psicológico.  

Desde el punto de vista energético, se entiende que: 

Autoestima es la fuerza innata que impulsa al organismo hacia la vida, hacia 

la ejecución armónica de todas sus funciones y hacia su desarrollo; que le 

dota de organización y direccionalidad en todas sus funciones y procesos, ya 

sean éstos cognitivos, emocionales o motores. 

De aquí se desprende: 

Existe una fuerza primaria que nos impulsa hacia la vida.  

Esa fuerza posibilita la realización de las funciones orgánicas 

armónicamente. 

Esa fuerza nos permite desarrollarnos. 

Esa fuerza nos permite tener una organización, una estructura. 

Esa fuerza es responsable de nuestros procesos de funcionamiento, y tiene 

que ver con nuestros pensamientos, nuestros estados emocionales y 

nuestros actos. 

Desde el punto de vista psicológico, puede decirse que: 

Autoestima es la capacidad desarrollable de experimentar la existencia, 

conscientes de nuestro potencial y nuestras necesidades reales; de amarnos 

incondicionalmente y confiar en nosotros para lograr objetivos, 

independientemente de las limitaciones que podamos tener o de las 

circunstancias externas generadas por los distintos contextos en los que nos 

corresponda interactuar. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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De aquí se desprende lo siguiente: 

La autoestima es una disposición, un contenido, un recurso natural en el ser 

humano.  

La Autoestima es desarrollable. 

La Autoestima sólo existe relacionada con la experiencia de la vida. 

La Autoestima está relacionada con el hecho de estar conscientes de 

nuestras potencialidades y necesidades.  

La Autoestima está relacionada con la confianza en uno mismo. 

Existen necesidades reales y otras que no lo son aunque a veces así lo 

pensemos. 

La Autoestima está relacionada con el amor incondicional hacia uno mismo. 

La Autoestima orienta la acción hacia el logro de los objetivos y el bienestar 

general. 

Podemos tener limitaciones y a pesar de ello tener Autoestima. 

Los eventos externos, las contingencias, no necesariamente deben afectar 

nuestra Autoestima., al menos no de manera estable o permanente. 

Otros conceptos de Autoestima, relacionados de alguna forma con los que 

ya hemos expuesto arriba, sugieren que: 

Es el juicio que hago de mí mismo.  

La sensación de que encajo y de que tengo mucho por dar y recibir. 

La convicción de que con lo que soy basta para funcionar; que no tengo que 

incorporar nada nuevo a mi vida, sino reconocer aspectos de mí que no he 

concientizado, para luego integrarlos.  

La reputación que tengo ante mí mismo. 

Es una manera de vivir orientada hacia el bienestar, el equilibrio, la salud y el 

respeto por mis particularidades. 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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La Autoestima es siempre cuestión de grados y puede ser aumentada, ya 

que si lo vemos con cuidado, concluiremos que siempre es posible amarnos 

más, respetarnos más o estar más conscientes de nosotros y de la relación 

que tenemos con todo lo que nos rodea, sin llegar a caer en el narcisismo o 

egoísmo, que es cuando sólo podemos amarnos a nosotros mismos. Por 

eso utilizaremos expresiones como aumentar, elevar o desarrollar la 

Autoestima, para aludir al hecho de que alguien pueda mejorar en los 

aspectos citados.  

Cuando nos referimos a personas o situaciones de poco amor o respeto 

hacia nosotros mismos, utilizaremos los términos "DESVALORIZACIÓN" o 

"DESESTIMA", como palabras que se refieren a una manera inconsciente de 

vivir que niega, ignora o desconoce nuestros dones, recursos, 

potencialidades y alternativas. 

También es conveniente aclarar, que podemos tener comportamientos de 

baja Autoestima, en algún momento, aunque nuestra tendencia sea vivir 

conscientes, siendo quienes somos, amándonos y respetándonos. Puede 

también suceder lo contrario: vivir una vida sin rumbo, tendente al Auto 

sabotaje y a la inconsciencia, pero podemos experimentar momentos de 

encuentro con nuestra verdadera esencia. Fragmentos de tiempo de 

inconsciencia y desconfianza en uno, no son igual que una vida inconsciente 

regida por el miedo como emoción fundamental. Lo uno es actitud pasajera, 

lo otro es forma de vida. Hay que distinguir.”32 

 COMO SE FORMA LA AUTOESTIMA. 

“Desde el momento mismo en que somos concebidos, cuando el vínculo 

entre nuestros padres se consuma y las células sexuales masculina y 

femenina se funden para originarnos, ya comienza la carga de mensajes que 

recibimos, primero de manera energética y luego psicológica. 

                                                           
32

Msc. Renny  Yagosesky, Orientador de la Conducta, www.laexcelencia.com 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.laexcelencia.com/
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Debido a que los pensamientos y emociones son manifestaciones de 

energía y en el organismo se presentan en forma de reacciones eléctricas y 

químicas, cada vez que una mujerembarazada piensa o siente algo con 

respecto al niño en formación, su cerebro produce una serie de químicos 

que se esparcen por todo su cuerpo y que la criatura recibe y graba en su 

naciente sistema nervioso, sin tener la suficiente consciencia como para 

comprender o rechazar lo que recibe a través de un lenguaje químico 

intraorgánico.” 

El hecho de que alguno de los progenitores, por ejemplo, asuma como un 

problema la llegada del niño, es captado por éste emocionalmente, y su 

efecto formará parte del archivo inconsciente del pequeño y tendrá 

repercusiones más adelante, cuando reaccione de diferentes formas y no 

logre comprender las causas generadoras de sus conflictos. Igualmente, 

cuando ya se ha producido el alumbramiento, todo estímulo externo influirá 

en el recién nacido y le irá creando una impresión emocional que influirá sus 

comportamientos futuros. Los padres y otras figuras de autoridad, serán 

piezas claves para el desarrollo de la Autoestima del niño, quien 

dependiendo de los mensajes recibidos, reflejará como espejo lo que 

piensan de él y se asumirá como un ser apto, sano, atractivo, inteligente, 

valioso, capaz, digno, respetado, amado y apoyado o, por el contrario, como 

alguien enfermo, feo, ignorante, desvalorizado, incapaz, indigno, irrespetado, 

odiado y abandonado. La forma como nos tratan define la forma como 

nos trataremos, porque esa es la que consideraremos como la más normal.  

Con la llegada de la pubertad y la adolescencia, se da la bienvenida a la 

sexualidady a la necesidad del joven de encontrarse a sí mismo. Se inicia la 

llamada "brecha generacional" y el tránsito hacia una mayor definición de la 

personalidad. Esta etapa es crucial ya que en ella surgen con fuerza la 

competenciay el deseo de ser mejor que los demás. El joven experimenta 

una gran necesidad de aprobación por parte de su grupo cercano y aprende 

a dirigirse hacia quienes lo aplauden y a huir de quienes lo pitan. Desarrolla, 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.2697665835233836&pb=7fae4cd86500e076&fi=061030af53201742
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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con tal de ser querido, conductas muy específicas que se generalizarán 

hacia la vida adulta. 

El ingreso al mundo laboral complica el asunto de la formación y 

manifestación de la Autoestima, ya que en ese contexto se nos mide por lo 

que hacemos y no por lo que somos. Si produces, te quedas y si no te vas. 

Esa es la medida cuando de dinero se trata. 

Finalmente en la pareja y el matrimoniose expresa mucho de lo aprendido en 

los años precedentes: grabaciones, condicionamientos, tradiciones; lo que 

fue vertido en el molde durante muchos años y que hemos llegado a creer 

que somos. En este tiempo, formamos parte de una sociedad uniformada en 

la que muchos han renunciado a expresar su originalidad y tienen ideas fijas 

de las cosas, que casi siempre siguen aunque no les funcionen. La 

inconsciencia y falta de comprensión de lo que ocurre, induce a culpar, a 

resentir, a atacar, a agredir a los demás, a quienes se ve "como malos que 

no nos comprenden. 

Para entonces, ya hemos construido una imagen de nosotros (autoimagen), 

puesto que habremos aprendido una forma de funcionar, y llevamos como 

marca en la piel de vaca, el sello de lo que creemos que podemos o no ser, 

hacer y tener. 

LOS MAPAS. 

Es pertinente definir un término al que ya nos hemos referido sin darle 

nombre: LOS MAPAS. La Autoestima, como lo hemos visto, obedece a un 

conjunto de programaciones que define la forma como el individuofuncionará 

y procesará sus experiencias, los mapas son informaciones codificadas, 

obtenidas de nuestros padres, maestros, personas importantes más 

cercanas, que hemos ido guardando desde que nacemos. Experiencias del 

ayer que quedaron codificadas, ancladas en el sistemanervioso central o 

periférico.  

Incluyen todo lo vivido, lo aprendido, lo informado. 
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Si nos preguntamos cuándo nuestro mapa mental es adecuado o positivo, 

podemos encontrar la respuesta en las palabras del famoso terapeuta Fritz 

Perls: "Un mapa adecuado es aquel que representa la realidad tan fielmente 

como sea posible en un momento determinado". En líneas generales, cada 

quien percibe la realidad (su realidad) de acuerdo con sus mapas 

personales”33 

 PORQUE NECESITAMOS AUTOESTIMA. 

La vida humana es el transcurrir de experiencias y eventos con los que 

entramos en contacto; un transcurrir en ritmos y fluctuaciones; un ir y venir 

de flujos y reflujos. En este devenir, podemos llegar a vivir momentos altos y 

momentos bajos.  

La relación social, generalmente signada por cambios rápidos y frecuentes, y 

por una elevada competitividad, nos obliga a permanentes readaptaciones. 

En ciertas circunstancias, nuestro sentido de valor personal y de confianza 

en las propias capacidades puede verse afectados y hacernos creer que 

vivimos a merced de las contingencias. En esos momentos la confusión, la 

impotencia y la frustración producidas por el no logro, nos lleva a dudar de 

nuestro podercreador, de la capacidad natural de restablecernos, y es 

entonces cuando optamos por crear y a veces sostener conductas 

autodestructivas, lejanas al bienestar generado por la Autoestima, es decir, 

por la consciencia, el amor incondicional y la confianza en uno mismo. Los 

seres humanos, somos "la única especie capaz de traicionar y actuar contra 

nuestros medios de supervivencia". En estado de desequilibrio, el hombre 

opta por manejarse de formas diversas aunque nocivas y elige, 

generalmente, los siguientes caminos. 
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PARÁLISIS. 

La frustración es interpretada de forma tal que incapacita para la acción 

creativa. La apatía es una forma de manifestación de esta reacción. 

NEGACIÓN. 

La impotencia induce un bloqueo perceptivo, un autoengaño severo basado 

en el miedo al dolor. El adicto que asegura no tener adicción, es una 

muestra de este mecanismo. 

EVASIÓN. 

Aquí la estrategiaes hacer todo lo que nos impida ver la situación a la cara. 

Se conoce su presencia pero se teme enfrentarla y se pospone. La diversión 

compulsiva es una forma de evasión bastante común.  

ENFERMEDAD. 

Aunque cualquiera de las manifestaciones anteriores conduce, si se 

prolongan, a estados de desequilibrio orgánico, en ocasiones se toma el 

camino corto y la reacción a la frustración es violenta, y se manifiesta en 

forma de enfermedad. 

Todos estos modos de reacción, de manejo inadecuado de la energía 

interior, reflejan ausencia de Autoestima, de conciencia de la capacidad para 

responder creativamente a las circunstancias. Es por eso, por la tendencia 

creciente que exhibe el humano de hoy a la autodestrucción, por lo que 

necesitamos un recurso protector que nos guíe hasta nuestro poder 

personal, hacia el restablecimiento del ritmo, del equilibrio, de la conciencia, 

de la integración. Ese recurso es la Autoestima, con él nacemos pero 

debemos reencontrarlo”34 
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 TIPOS DE AUTOESTIMA: 

AUTOESTIMA ALTA.  

“Una alta autoestima es indispensable para vivir una vida que valga la pena. 

Me facilita mi crecimiento, puedo tener acceso a mi energía interior y me 

permite ser feliz y libre.  

 “Yo sí puedo” 

 “Tengo la posibilidad de elegir cómo vivir mi vida” 

 “Estoy feliz de ser quien soy” 

Escuché hace poco una frase que me gustó: “Me siento cómodo dentro de 

mi piel”.  

Cuando me siento bien conmigo misma/o tengo alta autoestima.  

La opinión que tengo acerca de mí es buena, me relaciono adecuadamente 

con los demás y ejerzo mi trabajo o quehacer diario con gusto.  

Tengo alta autoestima cuando me aprecio, cuando siento que tengo valor y 

que soy importante en el ambiente en que me muevo.  

Beneficios de un alta autoestima. 

Sentirme así me permite desempeñarme sin complicaciones, libre, abierta y 

espontáneamente. Logro subir el ánimo a quienes me rodean e irradio una 

energía positiva de beneficio para todos/as.  

Asumo gustoso las responsabilidades que elijo tener y de esa manera logro 

un mayor éxito porque lo que hago lo hago por elección y con cariño.  

Tengo un optimismo que se contagia y por esta razón los demás quieren 

colaborar conmigo. Esto me permite construir más fácilmente la vida de mis 

sueños y eso me hace cada vez más feliz.  
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En este camino tan alegre de la alta auto-apreciación, soy de un beneficio 

inigualable para los demás, no porque me sacrifico por ellos, sino porque 

inspiro a cada quien a que sea y exprese lo mejor de sí misma/o. Cuando en 

un ambiente familiar, social o de trabajo, todos/as nos conectamos, las 

cosas se acomodan gentilmente.  

Afronto los retos confiando en que seré capaz de abordarlos o de buscar la 

ayuda que necesite para alcanzar las metas que me he propuesto.  

Me acepto como soy y reconozco que me puedo desarrollar más en algunas 

áreas. Con gusto y conciencia busco mi transformación para ser cada vez 

mejor persona.  

Desde muy adentro me quiero, me respeto, y me siento bien conmigo 

misma/o. Si pudiera elegir, elegiría ser yo misma/o otra vez.  

Una condición así me asegura el bienestar físico, emocional y mental. 

Cuando yo como organismo estoy funcionando de manera óptima, mis 

sistemas me mantienen dentro de los rangos del bienestar. La salud es una 

consecuencia lógica.  

 Esto es así porque una alta autoestima es un estado del ser que está más 

cerca de mi esencia.  

Mi esencia es lo mejor de mí, mi alma, la parte más sabia, experimentada e 

inspirada de mí ser.  

Cuando estoy conectada/o con mi esencia, siento una emoción muy fuerte y 

positiva, una fuerza que me construye y una energía imparable.  

Me integro, me unifico, me centro, Me convierto en un ser de una sola pieza 

y no un montón de partes tiradas por todo lado.  
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Mi esencia es ilimitada, libre, alegre y en constante expansión. Cuando voy 

en dirección de mi esencia, se me abren las puertas y el universo entero “se 

confabula para hacerme el bien”.  

Entonces, cuando me dirijo hacia mi esencia mejora mi autoestima.  

El asunto no es que tengo que tener una alta autoestima para poder 

conectarme con mi esencia. Todo lo contrario: cuando me abro a 

conectarme con mi esencia, mi autoestima se eleva como consecuencia.  

Ese es el camino que propone la Biocreación. No me desgasto en esfuerzos 

agotadores por descubrir qué sucedió en mi pasado, por qué tengo los 

traumas que tengo ni a quién hay que culpar para después perdonar.  

Si estoy perdida/o en la montaña, resuelvo cuál es la mejor dirección para 

salir y empiezo a caminar. No me quedo descifrando cómo llegué allí para 

luego decidir qué hacer”35 

 AUTOESTIMA ELEVADA. 

“No se habla de una alta autoestima, sino del narcisismo, el narcisismo es el 

amor excesivo hacia uno mismo o de algo hecho por uno mismo, por eso se 

dice que una persona es narcisista, cuando está enamorado de sí mismo, es 

decir de lo que piensa, de lo que hace, de cómo es, de cómo se viste, etc., 

pero no del propio ser, sino de la imagen del yo. 

En relación al narcisismo hay que tener en cuenta dos elementos, uno la 

imagen, que es como se ve exteriormente la persona y la otra es el amor, 

que es el amor excesivo de la persona, hacia sí mismo. La representación 

del narcisismo en el niño son simplemente las palabras e imágenes que les 

transmitieron sus padres, por eso se dice que los padres tienden a atribuirle 

al niño todas las afecciones y se niegan o se olvidan todos sus supuestos 

defectos.  
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Alguien con una buena autoestima no necesita competir, no se compara, no 

envidia, no se justifica por todo lo que hace, no actúa como si pidiera perdón 

por existir", no cree que está molestando o haciendo perder el tiempo a 

otros, se da cuenta de que los demás tienen sus propios problemas en lugar 

de echarse la culpa por ocasionar molestia”36 

 AUTOESTIMA BAJA. 

“Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre 

seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen 

convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros 

mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir 

muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, 

repentinos cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, 

hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones positivas o 

sentirse impotentes y autodestructivos. 

Cuando una persona no logra ser autentica se le originan los mayores 

sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las 

neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos pero crean 

una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo, 

timidez, vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos. 

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y 

valorarnos como así también moldea nuestras vidas. Una persona que no 

tiene confianza en sí misma, ni en sus propias posibilidades, puede que sea 

por experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes de 

confirmación, que son trasmitidos por personas importantes en la vida de 

ésta, que la alientan o la denigran.  

Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, es 

por la comparación con los demás, destacando de éstos las virtudes en las 

que son superiores, por ejemplo: sienten que no llegan a los rendimientos 
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que otros alcanzan; creen que su existencia no tiene una finalidad, un 

sentido y se sienten incapaces de otorgárselo; sus seres significativos los 

descalifican y la existencia se reduce a la de un ser casi sin ser. No llegan a 

comprender que todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por 

lo que se consideran menos que los demás.  

La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro del 

ambientefamiliar, que es el principal factor que influye en la formación de la 

misma, ya que le incorpora a ésta los valores, reglas y costumbres que a 

veces suelen ser contraproducentes. Algunos de los aspectos ya 

mencionados son incorporados, a la familia, por medio del " modelo" que la 

sociedadnos presenta, y éste es asimilado por todos los grupos sociales. 

Pero, la personalidad de cada uno, no sólo se forma a través de la familia, 

sino también, con lo que ésta cree que los demás piensan de ella y con lo 

que piensa de sí misma, al salir de este ambiente y relacionarse con 

personas de otro grupo diferente. 

Una persona con baja autoestima suele ser alguien inseguro, que desconfía 

de las propias facultades y no quiere tomar decisiones por miedo a 

equivocarse. Además, necesita de la aprobación de los demás pues tiene 

muchos complejos. Suele tener una imagen distorsionada de sí mismo, tanto 

a lo que se refiere a rasgos físicos como de su valía personal o carácter. 

Todo esto le produce un sentimiento de inferioridad y timidez a la hora de 

relacionarse con otras personas. Le cuesta hacer amigos nuevos y está 

pendiente del qué dirán o pensarán sobre él, pues tiene un miedo excesivo 

al rechazo, a ser juzgado mal y a ser abandonado. La dependencia afectiva 

que posee es resultado de su necesidad de aprobación, ya que no se quiere 

lo suficiente como para valorarse positivamente. 

Otro problema que ocasiona el tenernos infravalorados es la inhibición de la 

expresión de los sentimientos por miedo a no ser correspondidos. Si algo 

funciona mal en una relación de pareja o de amistad, la persona con falta de 

autoestima creerá que la culpa de esto es suya, malinterpretando en muchas 
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ocasiones los hechos y la comunicación entre ambos. Se siente deprimido 

ante cualquier frustración, se hunde cuando fracasa en sus empeños y por 

eso evita hacer proyectos o los abandona a la primera dificultad o pequeño 

fracaso. 

Analicemos algunos aspectos relacionados con la baja autoestima. 

La Familia. 

La autoestima, además es aprender a querernos y respetarnos, es algo que 

se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente 

familiar en el que estemos y los estímulos que este nos brinda. 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja 

autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin 

que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo abusada. 

Por otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se sienten, 

maltratando y abusando, en este caso, de un familiar. 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, producidas en 

su niñez pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y físicos 

(cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y alimentarios, 

problemas en la piel, depresiones, etc.), produciendo dificultades en la vida 

de las mismas(conflictos serios en el trabajo, disminución de la energía y de 

la capacidad creativa, relaciones matrimoniales desastrosas, no poder hacer 

o conservar amigos, poco entendimiento con las hijas e hijos). 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no 

prestan atención, se burlan o se ríen del niño/a cuando pide ayuda, siente 

dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, expresan 

miedo, piden compañía, se aferra buscando protección, tiene vergüenza. 

Estas actitudesse completan con otras totalmente opuesta, demostrándole al 

niño que es "querido y bonito" creándole una gran confusión. Pero estas 

muestras de cariño son aparentes, adjudicándole un rotulo a su identidad, 
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que trae como consecuencia un peso negativo en formación y en el 

desarrollo de sus capacidades.  

En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la 

humillación o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. Es una 

cadena hereditaria de abuso y poder, ya que el desprecio y la vergüenza 

vivida en la infancia son la fuente de los problemas que afectan en la vida 

adulta y los causantes de la baja autoestima.  

La principal imagen y más generalizada forma de violencia es el maltrato 

emocional. Hay muchas maneras para asustar a un niño y hacerlo sentir 

culpable e intimidado, sin recurrir a la violencia física. El niño o la niña se 

atormentan con pensamientos y sentimientos que no pueden comunicar ni 

compartir con nadie y aprenden a soportar el dolor y el silencio. 

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según 

como se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizajeo de 

resentimiento, que se transmite desde la infancia hacia el futuro. Por esta 

razón, se entiende que los padres y madres que dañan la autoestima de sus 

hijos no siempre lo hacen intencionalmente, ya que ellos fueron educados 

del mismo modo.  

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos desean, 

suelen comportarse de maneras particulares. Estas maneras pueden ser: 

Mártires: controlan al niño haciéndolo responsable de su sufrimiento y 

culpable por todo lo que pueda querer o hacer que no le caiga bien a estos 

mártires, a quienes nada les viene bien, y recurre a las quejas, los 

reproches, las lagrima, las amenazas de que les va a dar una ataque, 

etcétera.  

 - Ves cómo me sacrifico por vos y no te importa-  

 - Dejé todo para criarte y me lo pagas haciendo eso-  

 - ¿En que nos equivocamos que nos haces estas cosas?-  
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Los dictadores: controlan al niño o la niña atemorizándolos cuando hacen 

algo no autorizado, son estrictos y amenazantes para que obedezcan y todo 

los enfurece. Condenando de manera inapelable al niño, con burlas, gritos, 

despliegue de poder y dominación. 

  Como puedes ser tan estúpido/a, como no te das cuenta de las cosas  

  Te avisé y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer  

A veces estos roles (mártir y dictador) se combinan, se alternan y agregan 

más confusión a los chicos porque también van acompañados con 

demandas o manifestaciones de cariño. Y si un hijo llega a quejarse, a llorar 

o a reclamar por el trato que recibe puede volver a ser juzgado, culpado y 

descalificado.  

"Según se hallan comunicado nuestros padres con nosotros así van a ser los 

ingredientes que se incorporen a nuestra personalidad, nuestra conducta, 

nuestra manera de juzgarnos y de relacionarlos con los demás. 

Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la vida. Por eso hay 

que aprender a reconocerlas y anular su poder para que no nos sigan 

haciendo sufrir, para liberarnos de esos mandatos distorsionados y para no 

volver a repetírselos a nuestros hijos e hijas. 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o comunicación 

que culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un buen estímulo para 

nadie. Y menos en la infancia, cuando no hay posibilidades de defenderse, 

protegerse o entender que es la impotencia y el desconocimiento de otras 

formas de trato lo que lleva a los padres y madres a asumir ese papel de 

mártir o de dictador." 

"Lo primero que hay que entender es que no podemos hacernos cargo toda 

la vida de los problemas que amargaron o hicieron de nuestros padres y 

madres personas mártires o dictadoras. Basta con empezar a investigar de 

qué manera nos afectaron esas actitudes, para comenzar a liberarnos de 

sus efectos y no repetir nada de esto con los propios hijos e hijas, con 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
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nuestros alumnos, con cualquiera de nuestros chicos o chicas que puedan 

estar a nuestro cuidado."  

 Como sanar la autoestima herida en la infancia 

"Para comenzar a ejercitarse en desaprender lo negativo que nos inculcaron 

y sanar a ese niño/a que quedaron escondidos y heridos en nosotros, 

podemos ir reemplazando las viejas ideas que construimos, por otras. 

Repetir estas afirmaciones con frecuencia es manera de comunicarnos con 

nosotros mismos, de ayudarnos a adquirir seguridad y tener presentes 

nuestros derechos: 

 Realizo mis elecciones y acciones con responsabilidad y sin temor.  

 Solo yo decido el modo como utilizo mi tiempo, pongo límites a quienes 

no respetan esto, hago acuerdos para combinar mi tiempo con el de 

otros sin someterme.  

 Me aplico a mi trabajo con responsabilidad pero, si algo no va bien, no 

es porque yo sea un fracaso sino que todavía tengo que aprender más.  

 Me hago responsable del modo cómo trato a los demás y evito repetir lo 

que a mí me hizo sufrir.  

 Tengo confianza en poder resolverlo mejor posible cualquier situación.  

 Aprendo a comunicar mis sentimientos y respeto los de otros.  

 Cambio mis opiniones sin temor si me doy cuenta que no eran correctas.  

 Soy una persona valiosa, capaz, creativa y estoy abierta para cambiar 

todos los aspectos de mi vida.  

Si una persona tiende a valorarse de esta manera se trasforma en el guía de 

su propia vida y está protegida de sentir culpas irracionales, de creerse 

incapaz, mala o inútil, de tener que complacer para ser aceptada. 

La comunicación en la violencia familiar 

La comunicación y el intercambio de mensajes son permanentes entre los 

seres humanos. Ésta no es solo lo que hablamos, sino todo lo que hacemos 

o no hacemos: Silencios, posturas, gestos, actitudes, expresiones, tonos de 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7537332865714668&pb=1f6eee6ab20abe55&fi=7ed84a66e01a42b7
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7537332865714668&pb=3bc7667cb1af692b&fi=7ed84a66e01a42b7
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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la voz que cambian el sentido de lo que se dice y miradas significativas. Por 

eso una persona puede manejar la comunicación como un elemento de 

poder sobre otros, que le permite controlar la relación e influir sobre las 

personas para obtener las respuestas que desea.  

El ejercicio de la violencia en todas sus formas es una manera de comunicar 

algo que se quiere lograr, por lo general, el dominio de la situación y el 

control sobre los demás; y una manera de comunicar lo que le sucede a la 

persona que ejerce la violencia. Estas se sienten impotentes, no conocen 

otras formas de obtener atención y protagonismo y repiten lo que le hicieron 

a ellos de chicos. También son incapaces de manifestar sus sentimientos, 

sus emociones, carecen de habilidad para conversar y lograr acuerdos, en 

conclusión, tienen un grave problema de comunicación y necesitan 

imponerse para sentirse poderosos y compensar su baja autoestima. 

 La Sociedad 

La sociedad cumple una función muy importante para la persona, ya que a 

partir de la culturade esta, la familia adopta diferentes pautas o formas de 

vida que son transmitidos a sus miembros y determinan o ayudan a formar la 

personalidad de cada uno, teniendo a esta como modelo social.  

Las personas que tienen poca confianza de su capacidad dentro de la 

sociedad, tienden a buscar roles sometidos y evitan las situaciones que 

requieren asumir responsabilidades. 

En nuestra sociedad el nivel de autoestima de una persona está en cierta 

medida, ligado a lo que hace para ganarse la vida. Por ejemplo: un hombre 

puede alcanzar una posición social elevada y tener, no obstante una baja 

autoestima. Puede tener conciencia de la importancia que tiene, pero aun 

así considerarse a sí mismo, un ser humano despreciable, indigno de 

respeto y del afecto de los demás. Puede experimentar sentimientos 

crónicos de inferioridad porque no es bien parecido, puede sentir que es 

físicamente débil o un cobarde, o puede considerarse condenado a causa de 

su identidad étnica. 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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Los criterios mediante los cuales, las personas, se evalúan a sí mismas son 

culturales. Algunos de estos criterios son: si eres gordo, flaco; lindo, feo, 

blanco, negro, rubio, morocho, o si tienes la capacidad para luchar, 

honestidad, capacidad para soportar el dolor, la astucia para ganar dinero, 

los modales, la capacidad para manipular a las demás personas, etc.. 

Toda persona se ve a sí misma desde el punto de vista de los grupos en que 

participa y todo aquello que piensen de uno influirá positiva o negativamente 

en la personalidad o forma de pensar. 

La Escuela 

Es fundamental que los padres y maestros o docentes en quienes los padres 

confíen, sean capaces de transmitir valores claros. Es muy importante que 

se les enseñe a los niños, el significado de esos valores. Los maestros 

deben conocer el ambiente y aceptarlo si quieren ayudar a los niños a que 

vean estos dentro del mismo. En todos los ambientes el niño tiene las 

mismas necesidades básicas de amory seguridad, el derecho de ser una 

persona de valor y tener la oportunidad de triunfar. 

Los educadores deben estar conscientes de los distintos ritmos de desarrollo 

de cada niño, para que el mismo se sienta cómodo con el propio y capacidad 

de desarrollo. 

También podemos decir que los maestros pueden favorecer u obstaculizar el 

proceso por el cual uno puede encontrarse a sí mismo. Su comprensión o la 

ausencia de la misma, pueden favorecer o hacer la personalidad que se 

desarrolla y está en vías de manifestarse. Es por esto que el educador tiene 

mucha responsabilidad en este tema tan importante o en esta cuestión del 

tiempo necesario para que uno se encuentre a sí mismo. También es 

necesario saber que la mente de cada niño está llena de imágenes. Estas 

imágenes son de tres dimensiones. En primer lugar, se relaciona con la 

imagen que tiene de sí mismo. Puede imaginarse a sí mismo como una 

persona que puede llegar a triunfar. Por el contrario, el niño puede tener la 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7537332865714668&pb=af9c3fd08527748b&fi=7ed84a66e01a42b7
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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impresión de ser una persona de poco valor, con escasa capacidad y pocas 

posibilidades de lograr éxitos en algún área de su actividad.  

El segundo grupo de imágenes se vincula con la opinión que el niño tiene de 

sí mismo en relación con otras personas. Puede considerar que sus valores, 

sus actitudes, su hogar, sus padres, el color de su piel o su religión, son la 

causa de que se lo mire con temor , desconfianza y disgusto, o que se lo 

trate con interés. La imagen que cada niño tiene de sí mismo se forma a 

través del reflejo de las opiniones de los demás. 

El tercer juegode imágenes se vincula con la imagen de sí mismo, tal como 

desearía que fuera. Si la distancia entre estas dos imágenes, como se ve 

realmente y la imagen idealizada, no es grande, de modo que a medida que 

crece y madura pueda alcanzar la asimilación de estas dos imágenes, se 

puede decir que se acepta a sí mismo como persona.  

Es muy importante que la escuela del niño ayude al mismo a descubrir y 

aprender a ser las personas que siempre quisieron ser, respetándole sus 

tiempos, sus conflictos y sus confusiones. 

Para ser un buen educador. 

 Saber que la escuela puede mejorar o degradar a la gente que está en 

ella.  

 Estar dispuesto a complementar las nuevas informaciones con los viejos 

conocimientos.  

 Debe ajustar las oportunidades de aprendizaje a cada niño, de modo que 

pueda progresar a su propio ritmo de velocidad.  

 Debe tener la capacidad e incluir el desarrollo de habilidades intelectuales 

junto con el estímulo para que el niño se acepte a sí mismo.  

 Tiene que saber cómo crear un ambiente, para encontrar oportunidades 

dentro del mismo, donde cada niño pueda sentirse importante.  

 Debe reconocer los puntos fuertes de cada niño, debe tener en claro que 

las decisiones de los niños pueden ser vencidas a través de sus 

fortalezas.  

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7537332865714668&pb=162a0da62127ee17&fi=7ed84a66e01a42b7
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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 Tener conciencia de los sentimientos y de las imágenes que los niños 

tienen en su mente cuando van a la escuela.  

 Comprender que algunas veces los niños sólo se desarrollan mediante la 

aprobación, ya que la crítica debe esperar hasta que el niño sea 

suficientemente fuerte para aceptarla.  

 Aceptar la conducta que no sea adecuada comprendiendo que los seres 

inestables se rigen en la conducta agresiva cuando las presiones son 

demasiado grandes.  

 Transmitir a los niños su fe en ellos, es decir, que sus alumnos sean 

personas dignas de estima y respeto.  

 La gente hace cosas para nosotros. Pueden ser cosas simpáticas y 

agradables. Pueden ser cosas desoladoras. Pueden ser cosas alentadoras y 

estimulantes. Pueden ser cosas que restauran nuestro equilibrio, acrecientan 

nuestra fe y fortalecen nuestras convicciones: pueden darnos nuevas 

perspectivas y nuevo coraje, pero pueden sumergirnos, también en la 

desesperación, el temor y el pesimismo.  

 Actitudes  habituales que indican Autoestima Baja. 

Autocrítica dura y excesiva que la mantiene en un estado de insatisfacción 

consigo misma. 

Hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente exageradamente 

atacada/o, herida/o; echa la culpa de los fracasos a los demás o a la 

situación; cultiva resentimientos tercos contra sus críticos. 

Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo exagerado a 

equivocarse. 

Deseo innecesario por complacer, por el que no se atreve a decir NO, por 

miedo a desagradar y a perder la buena opinión del peticionario. 

Perfeccionismo, auto exigencia esclavizadora de hacer "perfectamente" todo 

lo que intenta, que conduce a un desmoronamiento interior cuando las cosas 

no salen con la perfección exigida. 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Culpabilidad neurótica, por la que se acusa y se condena por conductas que 

no siempre son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y 

delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin llegar nunca a perdonarse por 

completo. 

Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar aún 

por cosas de poca importancia, propia del supe crítico a quién todo le sienta 

mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le satisface.  

Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve negro: su vida, 

su futuro y, sobre todo, a sí mismo) y una inapetencia generalizada del gozo 

de vivir y de la vida misma”37 

 AUTOESTIMA Y APRENDIZAJE. 

Si se aprende autoestima desde niños estos probablemente se sientan más 

inclinados al aprendizaje sin miedos ni  factores limitantes. 

Para lograrlo es necesario lo siguiente: 

. Reforzar lo positivo de la otra persona 

. Dar la oportunidad de que expresen sus cualidades 

. Escuchar cálida y activamente sin distracciones 

. Informaciones positivas de lo que percibo de los otros 

. Evitar los elogios ambivalentes, eje. Casi estas al nivel de tu hermano 

. Fomentar un espacio de autonomía y libertad 

. Dar responsabilidades y confiar en como lo hace 

. Evitar las reprimendas en clase, el trato humillante, minimizar el estrés en 

la escuela 

                                                           
37

 SHEEMAN. E  2000. Como  mejorar  tu autoestima. Madrid. Editorial Océano 
www.mmecellux.tripod.com/autoayuda 
www.pino.pntic.mec.es/recursos/infantil/autoestima 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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ESTIMULAR LA AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES SIN DUDA  

MEJORARÁSU APRENDIZAJE. 

 “Por Marcela Paredes. PSOCOPEDAGOGA.  

 

 AUTOESTIMA Y ADOLESCENCIA. 

“En la adolescencia, las fricciones entre padres e hijos suelen acentuarse 

durante esta etapa, ya que los jóvenes necesitan ser ellos mismos, sin 

perder el cariño y el apoyo de sus padres, quienes a su vez temen que sus 

hijos sufran daños a causa de la inexperiencia. Además el miedo de muchos 

adultos a perder el control que durante tantos años han mantenido, genere 

no pocos inconvenientes. 

Aunque la influencia del medio ambiente, especialmente la de otros jóvenes, 

es poderosa y ejerce peso sobre los adolescentes, podría decirse que la 

responsabilidad fundamental en la relación recae sobre los padres, por ser 

ellos quienes tomaron la decisión de tener hijos, porque cuentan con la 

mayor experiencia y porque tienen la posibilidad de predicar con el ejemplo. 

Cuando los hijos llegan a la adolescencia, la Autoestima de los padres es 

puesta a prueba, ya que es entonces cuando parece perder el control y el 

sentido común. Entonces: 

 Se tornan sobre protectores y exageradamente controladores.  

 Comparan a sus hijos con otros ("mira como lo hace tu hermano"), o con 

ellos (los padres) cuando eran jóvenes ("cuando yo tenía tu edad...").  

 Los critican y culpabilizan para que obedezcan.  

 Les invaden el espacio personal  

 Ocultan sus debilidades y errores para parecer padres perfectos  

 Les invaden el espacio personal  

 Administran el tiempo y dinero de los hijos ignorando sus propias 

prioridades  

 Exageran y dramatizan situaciones sencillas y normales  

 Les condicionan el apoyo como chantaje  

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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 Deciden por ellos, imponiendo sus criterios  

 Los asustan haciéndoles creer que el mundo es peligroso y que nadie 

como ellos (sus padres) podrán cuidarlos debidamente  

 Los espían descaradamente.  

Comportamientos de este tipo revelan una gran carga de inconsciencia, 

desconfianza e inmadurez, que pocos padres serían capaces de aceptar, 

porabsurda creencia de que eso les haría perder respeto y autoridad frente a 

sus hijos.”38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 MSC.RENNY YAGOSEKY. ORIENTADOR DE LA CONDUCTA. 
www.laexcelencia.com 
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f.  METODOLOGÍA. 

 

Tipo de estudio. La presente investigación, es de tipo descriptivo. 

Población de estudio. La investigación se realizará en el Colegio José 

Antonio Eguiguren “La Sallé”, sección matutina de la ciudad de Loja. Periodo 

2011-2012 Con una población de 360 estudiantes pertenecientes al 

bachillerato, y una muestra de 118 estudiantes.  

 

Procedimiento y técnicas. 

Se solicitará a las autoridades del colegio José Antonio Eguiguren “La Sallé”, 

de la ciudad de Loja, la autorización para realizar la investigación, luego se 

pedirá el consentimiento a los estudiantes para proceder con la aplicación de 

los instrumentos. 

 

Los instrumentos a utilizarse serán: el test de autoestima de LUCY REIDL, 

una encuesta estructurada con preguntas que describen la población, las 

preguntas fueron estructuradas de las variables a investigarse. 

 

El presente trabajo se basa en la investigación descriptiva, ya que analiza y 

estudia a los individuos de una población,se obtendrá lonecesario para 

lograr los objetivos propuestos a través de la información que se analizará y 

procesará, para poderla  interpretar de forma cómoda y fácilmente se han 

tomado en cuenta  los siguientes métodos: 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Durante todo el desarrollo de este trabajo se 

apoyara en él, especialmente en la elaboración de conceptos y en la 

recopilación y manejo de datos obtenidos de los instrumentos  aplicados a 

los adolescentes del colegio La Sallé de la ciudad de Loja. 

 

Método Analítico Sintético.- se utilizará, al momento de realizar la revisión 

de literatura y la discusión, para obtener el conocimiento acerca de la 
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migración y la  autoestima para realizar una síntesis de las mismas, así 

mismo se aplicará este método en el análisis e interpretación de los datos de 

la población investigada,para elaborar las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Estadístico.-se utilizará al momento de tabular los datos obtenidos 

de la población investigada.  

El procesamiento de datos de la información se realizará luego de la 

aplicación de instrumentos. 

El análisis de los datos se presentará en porcentajes, utilizando los 

programas de Word, Excel y Power Point, para la elaboración de gráficas. 

Los resultados serán entregados a las autoridades de la institución para que 

junto con el D.O.B.E. realicen acciones de intervención para el bienestar 

estudiantil. 

Detalle de la población seleccionada para la presente investigación, el 

universo de la población está definido en 360 estudiantes de primero, 

segundo y tercero de bachillerato, con una muestra del 30% que equivale a 

118 estudiantes. 

Detalle de estudiantes de bachillerato del colegio “La Salle” 

Cuadro nro.1 

CURSO Y 

PARALELO 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

Primer Año “A” de 

bachillerato. 
27 17 44 

Segundo Año “B” 

de bachillerato. 
24 13 37 

Tercer Año “C” de 

bachillerato. 
25 12 37 

TOTAL  76 42 118 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Cuadro nro.2 

TIEMPO 
ACTIVIDADES 

Junio 
 

Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema X 

 

                       

Acercamiento a 
observación 

 X                       

Problematización   X 

 

                     

Objetivos    X 

 

                    

Elaboración de 
instrumentos 

    X                    

Marco Teórico      X X 

 

                 

Aprobación del 
proyecto 

       X                 

Sistematizar 
resultados 

        X X X X 

 

            

Análisis y discusión             X X X X 

 

X X       

Conclusiones y 
recomendaciones 

                  X X     

Revisión de borrador 
de tesis 

                    X X X  

Sustentación y 
defensa  

                     

 

  X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Cuadro nro. 3 

DETALLE VALOR .USD 

Material de oficina e internet 150.00 

Movilización  100.00 

Impresiones  150.00 

Libros y copias 50.00 

Derechos e imprevistos 200.00 

Informe final de tesis 200.00 

Total  850.00  USD 
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ANEXOS: 

1. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN. 

 

Nombre de la institución…………………………………………………….. 

Curso…… paralelo….edad………fecha…….…..Sexo. M…… F………. 

 

Estimado estudiante, la  siguiente encuesta fue estructurada con fines de 

investigación Previo al grado de licenciada de Psicología Educativa y 

Orientación, Por lo que se le agradece responder las siguientes preguntas. 

 

1 ¿Con quién vive usted? 

Padres  (  ) 

Abuelos  (  )            

Tíos   (  )                      

Hermanos  (  )          

Otro pariente  (  )      

Solo   (  )                    

 

2. ¿Alguno de sus progenitores se encuentran fuera del País?  

Papá  (     )   Mama  (    ) 

¿Cuántos años?........................... 

 

3 ¿Con que frecuencia se comunica con sus padres? 

Diariamente  (  )          

Semanalmente (  )      

Quincenalmente (  )    

Al mes  (  )   
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4 ¿Cómo se lleva con sus padres? 

Muy bien (   ) Bien (   ) Regular (   ) 

¿Porqué?........................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

5 ¿Cuándo necesita ayuda a quien acude? 

Padres    (   ) Abuelos  (   ) Amigos   (   )  Otros (   ) 

¿Porqué?........................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

6 ¿Cree que sus padres le quieren? 

Si (   )  No (   ) 

¿Porqué?........................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

7 ¿En que utiliza el dinero que sus padres le envían? 

Aparatos tecnológicos (  )    

Gastos del colegio  (  )          

Ropa                              (  ) 

Diversiones                     (  ) 

Ahorra                             (  ) 

 

8 ¿Qué cosas le hacen feliz? 

Dinero (   ) Amigos (   ) Diversiones (   ) Su Familia (   ) 

¿Porqué?........................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 
 

130 
 

9 ¿Le gustaría que sus padres regresen? 

Si (   ) No (   ) 

¿Porqué?........................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

10 ¿Es usted una persona feliz? 

Si (   ) No (   )  

 

¿Porqué?...........................................................................................................

………………………………………………………………………………………… 

 

11 ¿Le agrada su aspecto físico, moral y psicológico? 

Si  (  )  No  (  ) 

¿Porqué?........................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

12 ¿Le gustaría ser otra persona? 

Si  (  )  No  (  ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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2. 

 

TEST SE AUTOESTIMA DE LUCY REIDL. 

La escala de autoestima creada por la Dra. Lucy Reidl, mexicana, en la 

década del 1990 al 2000, entra en un proceso de estandarización que 

permite su utilización en todo el Ecuador, es abalizada por la asociación 

Latinoamericana de Psicología, ha sido facilitada para estudios investigativos 

y científicos en Latinoamérica y gracias a adaptaciones hechas por el Dr. 

Carlos Dávila Acosta docente de la Universidad Central del Ecuador de la 

Facultad de Filosofía y Letras, está acorde a nuestra realidad y se la publico 

en todas las facultades y Escuelas de Psicología del País a finales de 1990. 

Esta escala puede ser auto aplicada y toma un tiempo de 10 min, y valora 

auto concepto y autoestima. 

 

CLAVE DE CORRECCION. 

S  C.F  A.V  R.V  N 

5    4     3       2     1 = 1  2  3  5  6  9  10  11  12  13  18  19  21  22  25 

1    2      3      4      5= 4  7  8  14  15  16  17  20  23  24 

 

RANGOS DE CALIFICACION. 

Muy insuficiente          = 0-25 

Insuficiente                  = 26-45 

Regular                        = 36-60 

Buena                          = 61-80 

Muy Buena                  = 81-100 

Superior autoestima 101 o más 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACION ARTE Y COMUNICACIÓN. 

TEST DE AUTOESTIMA DE LA DRA. LUCY REIDL. 

Nombre de la institución…………………………………………………………..  
Curso……… paralelo…edad……………fecha…….…..Sexo. M…… F………. 
 
INSTRUCCIONES: 
Lea atentamente y reflexione, conteste con absoluta sinceridad, en la hoja 
de respuestas, de la siguiente manera: marque con una x según sea su 
criterio. 
S     =  SIEMPRE. 
CF   =  CON FRECUENCIA. 
AV= A VECES. 
RV = RARA VEZ. 
N= NUNCA. 
 
CUESTIONARIO: 
1. Lo mejor que tengo son mis nombres. 
2. Me considero una persona con muchas cualidades. 
3. Por lo general si tengo algo que decir lo digo. 
4. Con frecuencia me avergüenzo de mí mismo/a. 
5. Me siento seguro/a de lo que pienso. 
6. El contenido de mi pensamiento me pertenece. 
7. En realidad siento que no me gusto a mí mismo/a. 
8. Me siento culpable de cosas que hice hace tiempo. 
9. Creo que la gente tiene buena opinión de mí. 
10. Soy feliz. 
11. Me siento satisfecho/a de lo que hago. 
12. Considero que la gente me hace caso. 
13. Me siento tranquilo/a en un ambiente desconocido. 
14. Hay muchas cosas de mí que cambiaria. 
15. Me cuesta trabajo hablar delante de la gente. 
16. Me considero una persona permanentemente triste. 
17. Es muy difícil ser uno mismo. 
18. Considero que le caigo bien a la gente. 
19. La vida que vivo es la que quiero vivir. 
20. Si pudiera volver al pasado y vivir de nuevo yo sería distinto/a. 
21. Por lo general la gente me hace caso cuando le aconsejo. 
22. Mi espacio lo respeto y me hago respetar. 
23. Debe haber alguien que me diga que debo hacer. 
24. Yo deseo ser otro tipo de persona. 
25. Me siento seguro/a de mí mismo/a. 
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HOJA DE RESPUETAS. 
Cuadro nro.4 

Nro. S CF AV RV N PJ 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

PUNTAJE       

 

PUNTAJE:…………..DIAGNOSTICO:………………………………………… 
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3. 

DIALOGO DE ALTO NIVEL SOBRE: 

MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y EL DESARROLLO. 

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 14-15 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2006. 

DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

Señora Presidenta. 

Excelentísimos Señores. 

Señoras y Señores. 

La migración es una valerosa expresión de la voluntad de una persona por 

superar la adversidad y vivir una vida mejor, en la década pasada la 

globalización ha incrementado el número de personas con deseos y 

capacidad para trasladarse a otros lugares. 

Esta nueva era de movilidad ha creado para las sociedades de todo el 

mundo tanto oportunidades como nuevos problemas, también ha puesto de 

manifiesto la estrecha vinculación que existe entre la migración internacional 

y el desarrollo. 

Hace tan solo algunos años, muchos no pensaban que fuera posible hablar 

de la migración en las Naciones Unidas, decían que los gobiernos  no se 

atreverían a plantear un foro internacional, un tema con respecto al cual sus 

naciones eran tan sensibles. 

Sin embargo aquí están ustedes, y noto que el estado de ánimo está 

cambiando. 

Cada vez hay más gente interesada en la forma en que los migrantes 

pueden ayudar a transformar sus países de adopción y nativos; cada vez 

hay más gente que entiende que los gobiernos pueden ayudar a crear 

ganancias a tres bandas; para los migrantes, para sus países de origen y 

para las sociedades que los acogen. 

Nadie puede negar que la migración internacional tiene aspectos negativos, 

como el tráfico, el contrabando o el descontento social; ni que a menudo es 

consecuencia de la pobreza o de la lucha política, no obstante, con su 
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presencia aquí hoy, ustedes están mostrando su voluntad de afrontar los 

problemas de la migración mediante el diálogo y la cooperación y no con 

antagonismo y aislamiento. 

Su presencia constituye también un homenaje a la contagiosa energía y al 

pragmatismo visionario de mi Representante Especial, Peter Sutherland, 

cuya labor ha  reafirmado e inspirado a todos y al que estoy profundamente 

agradecido. 

En el momento de iniciar este dialogo, permítanme sugerirles tres razones 

de por qué este es el momento adecuado para ello.  

En primer lugar; para decirlo llanamente, porque a todos nos afecta, en la 

actualidad hay más Países implicados en la migración internacional y que se 

ven afectados por ella más que en ningún otro momento de la historia y ya 

no es tan fácil establecer una división entre países de origen y países de 

destino, en la actualidad, muchos países son ambas cosas, países que son 

muy diferentes en otros se enfrenta sorprendentemente a problemas de 

migración similares. 

En segundo lugar; cada vez hay más evidencias de las ventajas que la 

migración puede tener, con un numero de envíos que alcanzó una cifra 

estimada de 1.670 millones de dólares el año pasado, la cantidad  total de 

efectivo que los migrantes del mundo en desarrollo envían a sus familias es 

superior al total de la ayuda internacional, y el dinero no es ni mucho menos 

toda la historia, los migrantes su experiencia y su formación para transferir 

tecnología , capital y conocimiento institucional, inspiran nuevas formas de 

pensamiento respecto de problemas sociales y políticos, y vinculo humano 

dinámico entre culturas, economías y sociedades; por ello, estamos en mejor 

situación que nunca para afrontar los problemas de la migración y 

aprovechar las oportunidades que nos ofrece. 

En tercer lugar;  los gobiernos están comenzando ahora a ver la migración 

internacional a través del prisma de la oportunidad  y no del miedo, la labor 

de ustedes se centra en magnificar los aspectos positivos mutuamente 

beneficiosos de la migración al compartir sus experiencias, desarrollar ideas 

prácticas y establecer colaboraciones. 
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Por todo ello, y también porque las personas migran no solo entre países 

vecinos o dentro de determinadas regiones, sino desde casi todo  un 

extremo al otro del mundo, la migración internacional requiere hoy un 

examen a nivel mundial. 

Por supuesto que la migración provoca un debate apasionado,  puede privar 

a los países de sus mejores y más brillantes nacionales, puede dividir 

familias, puede generar tensiones sociales, a veces la explotan los 

delincuentes y los terroristas, pero es posible encontrar respuestas a 

muchos de estos problemas mediante el debate y  la participación 

constructiva.   

Por ello, creo que el dialogo que comienzan hoy no debe terminar mañana, 

me complace especialmente que tantos de ustedes hayan aceptado mi 

propuesta de un foro mundial sobre migración y desarrollo, y me hayan 

pedido ayuda para establecerlo, quiero manifestar mi agradecimiento en 

particular al gobierno de Bélgica  por su ofrecimiento a acoger la celebración 

de la primera reunión el próximo año. 

Creo que un foro de este tipo puede promover la cooperación practica entre 

los gobiernos, basada en evidencias, puede ofrecer una oportunidad para 

enmarcar los problemas de forma que permita avanzar juntos, descubrir 

ámbitos de coordinación y encontrar formas de mejorar la cooperación. 

Es evidente que no hay consenso respecto a la conversión de la migración 

internacional en objeto de negociaciones oficiales y normativas, no hay 

muchos deseos de establecer una comisión intergubernamental normativa 

sobre migración, no obstante, según entiendo la posición de los países que 

apoyan esta idea, el foro seria todo lo contrario a ello, se trataría de una 

entidad oficiosa, voluntaria y de carácter consultivo, sobre todo, no adoptaría 

ninguna decisión vinculante. 

El foro nos permitiría establecer relaciones de confianza y a aunar las 

mejores ideas desarrollada por diferentes países; facilitar los envíos; 

participar en las diásporas; examinar nuevas formas para reducir la pobreza; 

crear colaboraciones con fines educativos; etc. 
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Por último, sería una muestra de que los gobiernos están dispuestos este 

momento a afrontar este complicado e inestable problema de manera 

reflexiva y constructiva. 

El foro debe estar dirigido y supervisado por estados, no obstante, el sistema 

de las Naciones Unidas y yo personalmente, estamos dispuestos a 

respaldarlo, he decidido ampliar el mandato de mi representante especial 

sobre migración para que continúe su labor tras la conclusión del presente 

dialogo; confió en que el representante especial constituya un vínculo 

especial entre el foro que se propone y todo el sistema de las naciones 

unidas; así mismo estoy dispuesto a establecer un fondo fiduciario voluntario 

que sirva de apoyo a la labor del foro, si ustedes lo consideran útil. 

Las Naciones Unidas también están haciendo frente a los problemas que 

plantea la migración internacional de otra forma, la primavera pasada, 

establecí el Grupo Mundial sobre migración del que forman parte, oficinas, 

fondos, programas y organismos de las Naciones Unidas que se dedican a 

distintos aspectos de la migración internacional y el desarrollo, así como la 

Organización Internacional para las Migraciones, sin duda conocen la 

importante labor que realizan los miembros que integran dicho grupo, que ve 

desde apoyar la migración por razones laborales a ayudar a los países en 

desarrollo a establecer una mejor conexión con las comunidades migrantes 

que están en el extranjero, desde realizar un importante análisis demográfico 

a llevar a cabo investigación sobre los envíos, desde garantizar los derechos 

de los migrantes a luchar contra la trata de seres humanos, el grupo mundial 

sobre migración está tratando de que exista mayor coordinación y 

coherencia entre sus miembros. 

Señoras y señores: 

Este dialogo de alto nivel tendrá éxito en la medida en que con él se inicie 

una era de consideración profunda y continuada respecto de las cuestiones 

de la migración internacional y el desarrollo, porque durante demasiado 

tiempo la política en materia de migración se ha basado en corazonadas, 
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anécdotas y oportunidad política, ha llegado el momento de examinar los 

hechos y utilizarlos para establecer un entendimiento común de la forma en 

que la migración internacional puede beneficiarnos a todos. Muchas gracias. 

http://www.un.org/spanish/migration/. 
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