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1. RESUMEN
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RESUMEN
La presente investigación Titulada: La Emigración y su Relación con los
principales Trastornos Afectivos de los alumnos de Octavo, Noveno y Décimo
Año de Educación Básica del Colegio Técnico 27 de Febrero de la Ciudad de
Loja, Año Lectivo 2008 – 2009; se propuso como objetivo general, conocer la
Relación de la Emigración de los Padres en los trastornos afectivos de las alumnas
de octavo, noveno y décimo del Plantel antes mencionado.

Los métodos y materiales utilizados son: La Encuesta aplicada al universo de 117
estudiantes, hijas de padres emigrantes, además la aplicación de las Escalas de
Hamilton para medir el grado de Depresión y Ansiedad.

De los resultados analizados se concluye que de la emigración de los padres de los
alumnas de Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica del Colegio
Técnico 27 de Febrero de la ciudad de Loja, determina Transtornos afectivos de
depresión en el 62% y Transtornos de ansiedad en el 63% ante esta realidad se
arriba a las conclusiones y recomendaciones que permitan aplicar alternativas de
solución.
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SUMMARY
This research has been named "Migration and its relationship with the
main affective problems for students of the Eighth, Ninthand Tenth year of
Basic Education from the Technical High School "27 de Febrero" in Loja
city, during the period 2008 - 2009.

1 stated as general objective: To know the relationship between the fact of
migrant parents and the problems caused on their children who belong to
the Eighth, Ninth and Tenth years of the school previously mentioned.

The methods and materials used on this research are: survey applied to
the whole universe of 117 students, children from migrant parents, and the
application of the Hamilton Scale to measure the dispersion grade and
anxiety.

From the analyzed results I can conclude that the migration of parents
who have their children in the Eighth, Ninth and Tenth school year of the
Technical High School "27 de Febrero" in Loja city cause affective
problems such as depression (62%) and anxiety problems (63%) of them.
Inside this fact we can state conclusions and propose recommendations
which will allow apply some alternative solutions.
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2. INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
“En este contexto la migración, a la vez que tiene múltiples causas tiene diversas
expresiones y maneras de canalizarse. La peripecia de cada emigrante es una
historia única y propia, hay migraciones planificadas, razonables y exitosas,
también las hay basadas en la desesperación, el miedo, o la fantasía de un
dorado al alcance de la mano pero sin entrar en la casuística individual, nada
puede negar que la migración constituye un factor de riesgo para las familias y
en particular para las hijas que la viven, la migración es un problema social que
afecta directamente en los estados afectivos como son la depresión y la
ansiedad, caracterizados por el decaimiento de ánimo o de la voluntad y la
segunda es un estado de preocupación excesiva expectación aprensiva”.1

En virtud de lo expresado se ha considerado pertinente realizar la investigación
que está orientada a conocer las alteraciones afectivas particularmente la
depresión y la ansiedad que presentan las hijas de emigrantes, y reflejadas en
las alumnas del octavo, noveno y décimo año de Educación Básica del Colegio
Técnico “27 de Febrero” de la ciudad de Loja.

Se ha considerado oportuno concretar el objeto de Investigación sobre la base
del siguientes problema: “Cómo afecta la emigración de los padres de

familia y su relación con los principales trastornos afectivos de las
alumnas
1

de

octavo, noveno y décimo año de Educación Básica

FONDO, DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA POBLACIÓN. En http://.ufpa.org
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del Colegio Técnico 27 de Febrero de la ciudad de Loja, año Lectivo 2008
– 2009”
En coherencia Directa en la temática de investigación se ha propuesto
como objetivo general:

 Conocer la relación de la emigración de los padres en los
transtornos afectivos de las alumnas de octavo, noveno y décimo
año de Educación básica del Colegio Técnico 27 de Febrero de la
ciudad de Loja.

Los objetivos específicos que guiaron el proceso investigativo
fueron los siguientes:

 Determinar la relación afectiva entre hijos y padres emigrantes de
las alumnas de octavo, noveno y décimo años del Colegio antes
mencionado.

 Identificar la relación migración de los padres con la depresión de
las investigadas de Octavo, Noveno Y Décimo Año de Educación
Básica.
 Determinar la relación de migración de los padres con la ansiedad
en las estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación
básica del Colegio Técnico “27 de Febrero”.
6

Además se planteó una hipótesis de trabajo:
La emigración de los padres de las alumnas

de Octavo, Noveno Y

Décimo Año de Educación Básica del Colegio Técnico “27 de Febrero” de
la ciudad de Loja, Determinan

transtornos afectivos de depresión y

ansiedad.

Para fundamentar la investigación se estructuró el marco teórico en tres
capítulos como es: La Emigración; Vida Afectiva; Ansiedad y Depresión.

Se utilizaron los instrumentos: La Encuesta, las escalas de Hamilton para
medir el grado de depresión y ansiedad, luego se tabuló los datos, la
misma que fue presentada y analizada a través de la estadística
descriptiva y presentada en cuadros y gráficos mediante el programa de
Excel, llegando a la verificación de la hipótesis planteada y se arriba a las
siguientes conclusiones que el 62% de los investigados presentan
transtornos afectos de depresión y un 63% de ansiedad.

Las recomendaciones se construyeron en base a las conclusiones, con lo
cual se recomienda que a través del departamento de orientación del
Colegio Investigado; las redes interinstitucionales de comunicación y la
Cruz Roja que trabajen en apoyo con las adolescentes de padres
emigrantes planifiquen y ejecuten programas, seminarios de ayuda
7

psicológica permanente para disminuir la ansiedad y depresión existente
en las alumnas investigadas, conformándose brigadas psicoterapéuticas
para prevenir y mantener una salud mental óptima.
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CAPUTULO I
1.1. GENERALIDADES
El término o concepto migración2 se refiere a dos procesos que entrañan
movimientos poblacionales opuestos, comprendiendo por un lado la
emigración o salida de individuos o grupos de personas del lugar de
origen o de residencia habitual; mientras que por otro, comprende a la
inmigración3 o llegada de individuos o personas a un lugar diferente al de
origen o de residencia habitual. Quienes participan en los movimientos
migratorio

se les denomina en términos generales migrantes, o en

términos más específicos emigrantes (los que salen) o inmigrantes (los
que llegan).

Por otra parte, en relación a los límites geográficos de los movimientos
migratorios (emigración-inmigración), éstos pueden darse dentro de los
límites territoriales de un mismo país o nación, denominándose tal
proceso como migración interna o doméstica; conceptualizándose en
cambio como migración internacional cuando tales movimientos tienen
lugar entre países. En relación a la migración internacional y por la
importancia económica y política que ésta tiene, es necesario tener en
consideración si los países involucrados en los procesos migratorios son
2

GARCÍA, Valle Eva. Migración. En wikipedia.org/wiki/lnmigraci%C3%B3n··

3

DÍAZ, Juan. 2006. Estudios resumidos en fichas técnicas y textos completos
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desarrollados o subdesarrollados y si tales países son principalmente
emisores o receptores de migrantes.

También resulta importante considerar si la migración es rural-urbana,
rural-rural, urbana-rural, o urbana-urbana; además, es conveniente
distinguir si los movimientos migratorias nacionales se dan entre regiones,
entre estados, entre municipios o entre comunidades de un mismo
municipio. Por último, para una más profunda comprensión del fenómeno
de la migración, cabe subrayar al menos otros dos factores, refiriéndose el
primero a las causas fundamentales que presionan a participar en la
migración, y el segundo a la magnitud de tiempo que abarca la
participación en tal proceso.

En relación a las causas que presionan para la participación en los
movimientos migratorios, el factor económico4 se ha distinguido -a nivel
mundial-, por ocupar no sólo en la actualidad, sino en términos históricos,
un lugar muy importante como causante nodal, de los movimientos
poblacionales; aunque es necesario subrayar también, el peso causal que
en determinadas coyunturas, y realidades sociales específicas, han tenido
factores como el político, el religioso, y el cultural, entre otros.
4

Portal sobre emigración, vivir, trabajar y estudiar en el exterior. En: www.inmigracionvisas.com,
http://www.aemigrar.com/
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Al referirse a la migración provocada por cuestiones económicas, no se
debe olvidar que es un fenómeno producto principalmente del desigual
desarrollo económico y extremada concentración de la riqueza, existente
entre países por un lado, y al interior de cada uno de los países, por otro;
tales factores son los que nos explican y ayudan a entender en términos
estructurales tanto la migración de fuerza de trabajo internacional como la
interna o doméstica.

En relación a la migración internacional5 es conveniente diferenciar entre
los movimientos poblacionales que ocurren entre países desarrollados por
una parte, y entre países subdesarrollados por la otra; de aquellos que se
dan entre países desarrollados y subdesarrollados.

En relación a estos últimos, es importante distinguir la migración de fuerza
de trabajo procedente de los países subdesarrollados que se orienta a los
países desarrollados, con el objetivo fundamental de insertarse en los
mercados de trabajo de éstos. Cabe agregar la importancia que tiene
considerar cuestiones como el estatus migratorio documentado o
indocumentado- de quienes se insertan en tal corriente migratoria, y las

5

DÍAZ, Juan. 2006. Estudios resumidos en fichas técnicas y textos completos.
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políticas y la legislación migratoria con que dichos países regulan y
protegen sus mercados laborales.

En torno a la magnitud de la duración del movimiento migratorio, éste
puede ser, en términos generales, temporal, definitivo o indefinido. En el
caso de la migración de fuerza de trabajo, la durabilidad del movimiento
se encuentra normalmente condicionada por una serie de factores que
son ajenos a la voluntad de los sujetos implicados en el proceso,
destacando entre otros factores, los intereses económicos del países
receptor y explotador de esta fuerza de trabajo. Siendo éste factor en
última instancia también, el que determina no sólo la temporalidad del
movimiento migratorio, sino además, quien define otros aspectos en
relación al perfil de la fuerza de trabajo demandada, tales como: la edad,
el sexo, la situación civil -casado o soltero-, la raza, la escolaridad, etc.

1.2. CONCEPTOS
LA EMIGRACIÓN
La emigración6 consiste en dejar el propio país o la propia región para
establecerse en otro sitio. Forma parte del concepto más amplio de las

6

AGUSTÍN, Laura María. La emigración es algo más que una pérdida. Desarrollo Internacional de
la Sociedad. 2005.
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migraciones de población. Los países que registran más emigración en la
actualidad son los pertenecientes al denominado Tercer Mundo o países
en vías de desarrollo, pero en otras épocas fueron los europeos quienes
emigraron a otras naciones en busca de una mejor vida. Las emigraciones
han llegado a ser uno de los problemas más graves que enfrenta hoy la
humanidad, por la precariedad en que deben vivir millones de
desplazados.

Las razones que empujan a las personas a emigrar de sus países son
generalmente complejas y diversas. Estos son los casos más frecuentes:

-

Por ser una persona o un grupo perseguidos en su país por
razones raciales, políticas, religiosas o de identidad sexual.

-

Por agotamiento o aparición de recursos naturales.

-

Por buscar mejores expectativas de vida.

-

Por razones medio ambientales (catástrofes naturales, etc.)

LA INMIGRACIÓN
Es la entrada en un país de personas procedentes de otros lugares. Un
inmigrante7 es alguien que busca a través de la emigración, mejorar su
7

En http wikipedia.org/wipi/Inrnigracion
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nivel de vida e incluso su supervivencia, tanto a nivel individual como
social. Puede incluir a las migraciones masivas producidas antes de la
consolidación de un Estado Nación, y también a los desplazamientos
dentro del mismo país: migración interna y éxodo rural.

La emigración es un fenómeno inherente a ésta, pues se refiere a la
salida del país o lugar de origen, de manera que cualquier inmigración
tiene como contrapartida una emigración previa.

La gente emigra por las siguientes razones:
-

Trabajo

-

Política

-

Economía

-

Persecución

-

Motivos

sentimentales

(razones

personales,

por

ejemplo

reunificación familiar)

La inmigración es uno de los fenómenos mundiales más controvertidos.
Todas las naciones desarrolladas (y buena parte de las subdesarrolladas)
restringen fuertemente el flujo migratorio, justificándolo económicamente
en la competencia desleal que representaría para los ciudadanos una
18

mano de obra a bajos costos y la carga que representarían los
inmigrantes a los servicios sociales de carácter público.

La razón de fondo puede ser, muchas veces, el temor de que la cultura
nacional se vea ahogada por una oleada de inmigrantes, especialmente
cuando los inmigrantes son de otra raza, religión o idioma.

El aumento de la inmigración en Europa8 se ha combinado con la
xenofobia tradicional. A pesar de las razones aducidas, la política de
cierre de fronteras plantea serios problemas de 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:

8

DELGADO Godoy Leticia. La inmigración en Europa: realidades y políticas. Universidad Rey Juan
Carlos. Documento de Trabajo 02-18. Unidad Políticas Comparadas (CSIC).
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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 Humanos9 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 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,
9

MARTÍNEZ de P., José. ¿Tienen derechos los inmigranfes? Derechos humanos y procesos
migrotorios. Jornadas sobre Los migrantes como nuevos actores del desarrollo. Globalización,
migración y derechos. Valencia. Octubre 2005.
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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.

1.3. HISTORIA DE LAS EMIGRACIONES
Casi toda la historia de la humanidad es la historia de las emigraciones.
Suponiendo que el Horno Erectus haya aparecido en África, el resto de la
población mundial es descendiente de emigrantes. Muchos fenómenos
históricos están estrechamente ligados con la emigración, entre ellos se
destaca:
-

Guerras de invasión

-

"Conquistas" y "descubrimientos"

-

Colonización

-

Esclavitud y tráfico de esclavos

-

Racismo

21

Entre los lugares que más emigración10 se da está:
-

Desde Europa hacia América

-

México a Estados Unidos

-

Marruecos a España

-

Ecuador a España

-

Albania a Italia

MIGRACIONES EN LA ANTIGÜEDAD
Las migraciones11 han sido una necesidad para la humanidad desde la
más remota antigüedad, cuando el hombre se desplazaba de un lugar a
otro en busca de medios de subsistencia o para eludir a enemigos
humanos

o

naturales,

recorriendo

de

esta

forma

el

planeta.

Históricamente, las migraciones han cambiado totalmente el aspecto de
los países, influyendo en su composición racial, lingüística y cultural, así
como otros cambios importantes de gran repercusión.

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
10

En: http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n··

11

MAJFUD, Jorge. 2004. La historia de la migración. Publicación original en EcoLatino. July 2005.
Vo1.3. Número/ISSUE 4 .
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sólo vivían indígenas, en Australia sólo polinesios y melanesios, en la
región de Kosovo vivía en forma minoritaria los albaneses, lo que hace
todavía más complejo el término.

MIGRACIONES EN AMÉRICA
En el "Nuevo Mundo", una parte de los indígenas originarios fueron
desplazados o exterminados por los europeos y otra gran parte terminó
también mezclándose con ellos, dando origen al mestizaje, que forma en
Hispanoamérica principalmente, la mayor parte de la población actual, en
especial en países o regiones como México y América Central, Colombia,
Ecuador, Argentina, Perú, Bolivia, Chile y otros. Entre los pueblos
europeos que participaron activamente en estas emigraciones masivas
hacia América12, además de los españoles, podemos citar a los ingleses,
portugueses, franceses y holandeses.

Debido a la escasez de mano de obra, sobre todo en el trabajo de las
llamadas plantaciones, se importaron esclavos africanos de raza negra,
en especial de los países del Golfo de Guinea, lo que cambió nuevamente
la composición de la población y creó nuevas mezclas raciales: mulatos,
zambos, y otras denominaciones que ya no suelen emplearse.
12

OLLOQUI, José Juan de. Estudios en torno a la migración. ISBN 968-36-9367-9
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Los descendientes de los antiguos esclavos, cada vez más mezclados
con los otros grupos raciales, predominaron en las regiones de clima
cálido próximas a la costa, donde constituían la mano de obra de las
principales haciendas o plantaciones de caña de azúcar, cacao y algodón,
entre otros cultivos.

En las islas del Caribe, donde el impacto de la Conquista diezmó a la
población indígena muy pronto, los europeos sustituyeron el trabajo de los
indígenas con el de los esclavos, por lo cual, el impacto africano en el
poblamiento fue más importante que el indígena: podríamos decir que,
mientras que los Andes siempre han sido indoamericanas, las Antillas se
convirtieron en afroamericanas. También el sureste de los Estados
Unidos13 recibió una gran cantidad de esclavos como mano de obra para
trabajar en las plantaciones de algodón. La costa del Golfo de México 14
(en México y Nicaragua) también recibió cierta cantidad de inmigrantes
africanos como esclavos. Lo mismo sucedió en las costas de Colombia y
Venezuela y, sobre todo, en el Brasil.

13

BEAMISH, Adrián. 2004. La migración en Norte América

14

CARTON DE GRAMMONT, Hubert. Derechos humanos y migración de los jornaleros agrícolas
en Estados Unidos y México.
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MIGRACIONES EN EUROPA
Además de las citadas con anterioridad, Europa15 ha sufrido importantes
cambios de población en el siglo XX, cuando millones de alemanes fueron
expulsados de Prusia Oriental después de la Segunda Guerra Mundial y
transferidos a la Alemania del territorio en que fue reducida después de la
guerra. Así, la antigua Konigsberg, paso a llamarse Kaliningrado y esta
ciudad solo está habitada por rusos, cuando antes vivían alemanes.

Los polacos fueron empujados a la Pomerania y todo el antiguo territorio
oriental dejado por los alemanes, y la zona cedida por Polonia a la Unión
Soviética, a su vez fue poblada por rusos (principalmente, rusos blancos)
y ucranianos. En Estonia, Letonia y Lituania hubo una fuerte inmigración
de rusos. Los turcos fueron expulsados de Bulgaria y otros países de los
Balcanes. Los alemanes que poblaban otros países europeos fueron
expulsados, como en Chequia a Alemania y muchos otros fueron llevados
por la fuerza a Kazajstán y otras repúblicas de Asia Central. Más
recientemente muchos africanos y asiáticos, así como europeos
orientales, emigran a Europa Occidental. En España, hay una fuerte
inmigración

de

sudamericanos,

en

colombianos, y de europeos orientales.

15

GUTIÉRREZ Canet, Agustin. La Migración en Europa.
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especial,

de

ecuatorianos

y

MIGRACIONES EN OCEANÍA
En Australia y Nueva Zelanda los aborígenes (que siempre fueron
escasos) fueron desplazados por blancos de origen europeo16.

MIGRACIONES EN ASIA
Países asiáticos pequeños como Singapur prácticamente fueron creados
por los ingleses, por inmigración de población humana de diferentes
orígenes, pocos siglos atrás la isla estaba despoblada, ahora supera los 4
millones de personas principalmente por una inmigración controlada por el
Estado.

En China17, durante la década de los 60, muchas personas han emigrado
de un sitio a otro dentro y fuera del país por el hambre y la
superpoblación, producido por catástrofes naturales o sociales que
afectaron a decenas de millones de personas, debido a la envergadura
poblacional del país.

16

LAJOUS Vargas, Roberto. 2005. La migración en Australia.

17

MACEDO Soares, Luis Flllpe de. 2004. Migraciones asiáticas
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En lo que hoy es Israel, millones de Palestinos emigraron a los países
vecinos por en el contexto de las guerras árabe-israelíes. A su vez
millones de judíos de la diáspora inmigraron al país.

MIGRACIONES RECIENTES
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, y también otros países
latinoamericanos, como Argentina, Brasil, México, Chile, y Uruguay, cuyas
poblaciones en mayor o menor medida, según el país, descienden de
inmigrantes europeos.

Sólo cinco países promueven actualmente la inmigración (Argentina,
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 que demuestren su "empleabilidad" potencial y un
nivel adecuado de adaptación a las culturas locales y, finalmente, en el
caso de Argentina, limitándose generalmente a los ciudadanos de los
países del Mercosur y asociados.
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Otros países la 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 Europea18.

Los diferenciales salariales pueden ser tan importantes que la inmigración
ilegal puede volverse una importante "industria". Otras razones que
impulsan la inmigración incluyen la persecución política y la reagrupación
familiar.

Muchos negocios (legítimos) se han desarrollado como respuesta a la
presencia de las comunidades inmigrantes: envío de dinero, locutorios,
restaurantes típicos y especialidades propias de la cocina del país lejano.

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 a niveles
18

Idem
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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. Y
otra idea que hay que tener en cuenta es la del fantasma de la:
superproducción, tanto de productos agrícolas como industriales, a pesar
de que cada vez existen más millones de personas fuera de los niveles
mínimos de consumo. Además de los países que alientan la inmigración,
probablemente países típicos de inmigrantes son los Estados Unidos de
América y Alemania y es en ellos donde podemos estudiar el fenómeno
de los extranjeros que van para trabajar. Asimismo típicos países que
tienen un alto porcentaje de emigración serían Turquía, Marruecos y
México, así como otros países asiáticos, africanos y latinoamericanos.

La emigración19 tiene problemas diferentes: los que se van tienen un
efecto similar al de la disminución de la natalidad, lo que para los países
de natalidad alta será un alivio. 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, en
cualquier caso deben asumir las nuevas costumbres y formas de vida.

19

VELÁSQUEZ, Carolina. 2007. Explotación de migrantes. Caixa Postal 131-CEP. México.
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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 atemperar con los suyos de origen para evitar
problemas inútiles, pero la diversidad cultural y la diversidad de idiomas,
de religiones, puede ser enriquecedora a veces, y 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 países son
documentos de identidad legales/permiso de trabajo legal. Para sobrevivir
los adultos y sus familias necesitan trabajar, salvo que sean jubilados y
vengan por reagrupación familiar. El Estado debe proveerles de identidad,
moral y psicológicamente es preciso.

Como los mismos emigrantes reclaman: sólo venimos a trabajar en
labores que los nacionales no quieren hacer'. Los hechos demuestran que
no es tan fácil la cuestión, pero si se superan discriminaciones y se pone
buena voluntad -diálogo- por ambas partes de seguro que se va por el
buen camino. Cual es el balance final, la actitud de unos y otros, es
buena, ciertamente la diversidad enriquece y el nacimiento de
30

prácticamente todos los países ha sido por movimientos migratorios.
Piénsese también en la actitud de los que llegan con un alto grado de
ilusión, de descubrimiento, de amistad cooperante, de amor a su nueva
nación y de cómo perciben la nueva realidad: en muchos casos con
sorprendente admiración.

1.4. ELEMENTOS QUE AFECTAN LA VIDA FAMILIAR
Algunos elementos que afectan la vida familiar y el contexto de la crianza
de los niños, destacándose los siguientes20:

1. Inestabilidad económica: El cambio geográfico no siempre trae
aparejadas las soluciones esperadas, mientras que también se
pierde parte del capital social existente y acumulado en el lugar de
origen.

2. Incertidumbre: La emigración implica la apertura de un nuevo
plano de vida para el cotidiano de la familia. A menudo se presenta
como una etapa para solventar emergencias acuciantes, que se
prolongan en el tiempo.

20

El Mercurio. Migración sigue afectando a Cañar. Septiembre 25 del 2006.
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3. Desintegración familiar: La cohesión de las familias que ya
venían atravesando dificultades, se ve sometida a una fuerte
presión cunda el jefe de la familia o ambos miembros de la pareja
emigran. No siempre lo que logran construir en los países de
destino son realidades compatibles con el núcleo del cual venían.

4. Pérdida de referentes: Los niños sufren particularmente el
desarraigo que implica un cambio o en casos más extremos una
ruptura con mucha de sus figuras referentes: abuelos, amigos,
vecinos, ídolos locales.

5. Dificultades escolares: A veces el acceso mismo a la educación
(por problema de documentación) puede llegar a dificultarse. Pero
aún lográndose, la suma de dificultades para la adaptación
(cambios de textos de algunas valoraciones históricas.
6. Sobrecarga de la figura materna: La emigración masculina deja a
la mujer con una sobrecarga de tareas que muchas veces no
puede sobrelleva, máxime cuando la emigración del jefe de hogar
no trae la mejora o prosperidad esperada. Es casi una regla la
presencia de la depresión y sus secuelas en los casos de mujeres
jefas de hogar en sectores cadenciados y con múltiples hijos.
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7. Nuevas construcciones familiares: La emigración de uno o de
los dos jefes del hogar, dejando a los niños en el lugar de origen,
es posible en muchos casos dada la asunción de los progenitores
de los emigrantes -abuelos o abuelas de los niños de la
responsabilidad de la crianza. Suele ocurrir que esos abuelos no
puedan responder, en especial en la pre-adolescencia, a las
necesidades educativas de esos menores aumentando así sus
riesgos.

8. Precariedad al instalarse: La urgencia y la desinformación con la
que se mueven a veces los migrantes, los hacen tomar decisiones
equivocadas al momento de instalarse en su nuevo destino. El
desconocimiento los lleva a instalarse en sitios urbanos o rurales
inadecuados o peligrosos para la crianza de los hijos o la vida
familiar, situación que luego no pueden cambiar y tiende a
perpetuarse.

9. El riesgo de la urgencia: La imperiosa necesidad de obtener
ingresos en el nuevo destino que justifiquen la inversión en el
movimiento
rápidamente

migratorio,
a

hacen

empleos

que

informales,
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el migrante
insalubres

se
o

vincule
de

baja

remuneración, tareas de reciclaje o de ventas ambulantes,
asociándose a áreas de riesgo social.
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CAPÍTULO II
2.1. LA VIDA AFECTIVA
En el estudio de la vida afectiva21, se debe distinguir si se trata de un
afecto elemental o de un estado afectivo total. Este último es el resultante
de una multitud de tendencias y conocimientos elementales, con sus
respectivos sentimientos que afectan a la conciencia como conglomerado
muy complejo de distintos elementos muy inestables. Este estado afectivo
total se llama tonalidad afectiva22 y va íntimamente ligado a la tonalidad
general de la psiquis y al humor.

Diversos autores colocan la vida afectiva exclusivamente en el psiquismo
inferior y contraponen las reacciones sensitivo-afectivas a las intelectivovolitivas. Pero, esa posición es confusa, porque resulta muy difícil
mantener que la vida afectiva sea como un género que comprende dentro
de sí los sentimientos, si algunos de estos sentimientos pueden ser y son
de hecho intelectuales, es decir, de orden superior. Sin embargo, parece
más acertado el que distingamos una afectividad sensorial que procede
del campo sensitivo, sobre todo del conjunto de las sensaciones

21

LEXUS. Enciclopedia de Pedagogía. 2005.

22

POVEDA, José M.O. 2001. AFECTIVIDAD. Enciclopedia RIALP (GER), tomo 1, pp.268-272.
México.
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cenestésicas y de las emociones; y, una afectividad espiritual y superior,
que va íntimamente asociada a los sentimientos superiores (intelectuales,
morales, religiosos y a los valores).

Esta esfera de nuestra vida psíquica esta constituida por todos aquellos
fenómenos de agrado y desagrado, placer y dolor, excitación y depresión,
alegría y tristeza, miedo y cólera, amor y odio, admiración y desprecio,
ternura, indignación, envidia, etc., que acompañan a toda nuestra
conducta.

Cuando miramos un objeto, oímos una sinfonía musical, gustamos un
alimento, percibimos un perfume, recordamos un acontecimiento pasado,
conocemos y tratamos a una persona, ejecutamos un acto, revivimos un
sueño, fantaseamos para nuestro futuro, etc., sentimos al mismo tiempo
una reacción de agrado, desagrado, placer, dolor, alegría, tristeza.

Puede llevar al sujeto a la realización de verdaderos actores heroicos y de
claro beneficio social, así como también ciertas pasiones conducen al
sujeto a la realización de actos delictuosos o criminales. Son fenómenos
duraderos que actúan constantemente en nuestra vida psíquica en forma
intensa, concentrando todas nuestras actividades alrededor de nuestro
36

"YO" se convierten en un eje alrededor del cual gira toda nuestra vida.
Una persona apasionada se preocupa permanentemente del motivo de su
pasión; su pensamiento se pone al servicio de ella y adquiere una lógica
propia.

El

individuo

con

una

pasión

amorosa

busca

y

encuentra

los

razonamientos adecuados para justificar cualquier defecto o error de la
persona amada. Todo otro razonamiento realizado en contra de la
persona amada es rechazado por el sujeto apasionado. En fin, el
apasionado trabajo orientando su rendimiento al campo de su pasión; las
imágenes de su memoria están subordinadas a la imagen de su pasión,
las sensopercepciones falsean en el sentido del objeto de la pasión y por
eso el sujeto al mirar a una persona con ciertas cualidades semejantes a
las de las personas cree que se trata de ella, la imaginación contribuye las
imágenes adecuadas a lo propósitos de su pasión, etc.23

2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS FENÓMENOS AFECTIVOS
Pasiones: Las pasiones, como el odio, la envidia, el resentimiento, son
reacciones organizadas sumamente activas e intensas, de acción
23

ENCICLOPEDIA DE PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA. Lexus. Pág. 17-20.
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prolongada que van dirigidas a una persona o actividad específica como
se ven en la pasión de dominar, en la pasión de saber, en la pasión
amorosa.

En la pasión, según afirma Cantor24 "los sistemas reaccionales
organizados operan continuamente en alguna forma, aunque el objeto
original que produce la estimulación no esté presente".

Esta continuidad es el instintivo esencial de una pasión. Los diversos
estímulos, un recuerdo, una noticia. Sobre la persona amada, una carta,
etc., que aparecen periódicamente, tienen la virtud de conservar el
aumentar el dinamismo de un estado que es en sí continuo.

Modos Afectivos: Se llama modo afectivo al estado peculiar de
disposición de ánimo del individuo que caracterizamos con las frases:
"está de buen humor", "está de buen talante", "está hoy caprichoso". Se
trata de un estado o reacción afectiva difusa, es decir que no tiene una
causa definida, pero que ejerce gran efecto en las actividades cotidianas
del individuo. Depende a veces de las condiciones "higiénicas" del

24

CANTOR Eric. 2006. Anales de Psicología. Universidad de Murcia.ISSN (Versión impres): 02129728. España
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organismo, corno se observa en la dispepsia que hace que, cuando un
individuo esta bajo su efecto, trate mal a todo mundo. Son pues los
modos re reacciones muy organizadas y no dirigidas a objetos o personas
específicas.

Sentimientos: Las características fundamentales de los sentimientos son
las que siguen:
a) Son intermitentes, en cuanto a su posibilidad de reacción.
b) Envuelven, según parece, cierta actividad pensante.
c) Son normativos, pues se desarrollan bajo la influencia de la
aprobación social y, por tanto, son limitadores de las actividades
del sujeto. Se ponen en juego por las sugerencias de la sociedad.

Valgan corno ejemplos los llamados sentimientos de aseo, sentimientos
caritativos, sentimientos de modestia, etc.25

Los Estados Afectivos: Ante el ambiente que lo rodea, el individuo no
responde automáticamente con actuaciones y conductas programas para
cada caso, sino que su comportamiento toma diversos caminos ante
situaciones similares, estando dotado de una flexibilidad y de una riqueza
25

Compendio de psicología. Roberto Agramante y Pichardo. Pág. 131-134
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muy notable. El hombre sigue su forma de obrar no sólo con arreglo a un
fin, sino también con arreglos a unos estados de conciencia propios de
cada momento, que lamamos estados afectivos.

Estos estados afectivos son, en gran parte, responsables de las
características individuales de la personalidad de un individuo.

El estado afectivo26 es precisamente lo que da calor y matización a la
conducta humana, separándola de la rutina y rigidez de un ordenador
electrónico. Porque los estados afectivos son causa, por una parte, de
que la conducta humana manifieste en muchas ocasiones matices
insospechados y hasta contradictorios e irracional es y, por otra, de que
esa conducta no sea fría e indiferente, sino matizada personal y
afectivamente. Ame una situación o actuación que atañe más o menos
directamente a la personalidad, el sujeto no puede reaccionar fríamente,
sino que se ve influido por esos estados afectivo s que le condicionen en
cierta medida y que le obligan a que esa actuación tenga una resonancia
afectiva a su interior.

26

GENOVÉS, Agustín. 2004. Aperturas Psicoanalíticas. Hacia Modelos Integradores. Revista de
Psicoanálisis. Abril 2004.-No.4. Internacional Universities Press, Inc. Madison: Connecticut. 169
páginas.
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En general, estas respuestas afectivas contienen un valor positivo o
negativo para el sujeto, consistente en una sensación de placer o
displacer y que suelen manifestarse en actos de atracción o de repulsión
hacia el objeto.

Estos estados afectivo s tienen además de la evidente vertiente
psicológica, un aspecto de índole fisiológica muy importante, puesto que
se manifiesta por un conjunto de signos físicos externos, como la
palpitación del corazón, la palidez, el rubor, el temblor, etc., diría por tanto
que cuando la persona es "afectada", lo es en todas sus facultades, por lo
que al estado afectivo psicológico corresponde en el orden físico todo un
conjunto de alteraciones o modificaciones que son manejo de ese estado.

Los psicólogos clásicos se acercan al estudio de los estados afectivos
valiéndose de medios introspectivos, distinguiendo entre emociones,
sentimientos y pasiones. Aunque esta triple distinción está hoy un poco
desacreditada, se la utilizará hasta cierto punto por su indudable claridad
a efectos pedagógicos y de comprensión. La psicología experimental,
como es lógico, no aceptaba los estudios introspectivos y se dedicó a
investigar principalmente sobre las alteraciones físicas medibles que
provocan los estados afectivos. Posteriormente, el conductismo centró su
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interés sobre la - conducta de las personas en estas situaciones,
independientemente de los motivos que las hubiesen generado.

La afectividad27 es como el conjunto de acontecimientos emocionales, los
sentimientos, emociones y pasiones. En sentido estricto las respuestas
emocionales a una situación emocional y se da según las disposiciones
de afecto. El entono afectivo se manifiesta como una cálida adhesión o
repulsión al objeto: está presente tanto en la actividad cognoscitiva del
hombre común, como en el impulso místico del creyente, en le
pensamiento abstracto del filósofo y en el raciocinio frío del hombre de
ciencia, es un interés, una emoción y a veces una pasión que mueve y
colorea con tinte agradable o doloroso nuestra vida mental.

La afectividad, es el conjunto de estados emocionales que corresponden
sólo al sujeto que los experimenta y que se cristalizan en alguna de estas
bipolaridades: placer-dolor, agradable-desagradable, amor-odio.

Cuando leemos un libro o escuchamos una melodía, cuando encontramos
un compañero o gustamos de un dulce, junto al proceso perceptivo surge
simultáneamente en nosotros un sentimiento correlativo que hace que el
27

GARCÍA. Julio Silvia. 2006. Educar en la afectividad. Alcalá, 261. Edi. 4. Madrid.
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libro nos parezca interesante o aburrido, la música grata o ingrata, el
compañero simpático o antipático, el agradable o desagradable, para
comprender la importancia de la afectividad, basta pensar que los
sentimientos se desenvuelven entre polos opuestos, el placer y el dolor,
etc. Los estados afectivo s que según las situaciones biopsíquicas del
momento presentan muchas variantes e infinitos matices de individuo a
individuo y aún en un mismo individuo, constituyen los dinamismos
propulsores de la conducta humana. La afectividad consciente o
inconsciente despierta los intereses y estas dejarían de actuar si no
fuesen alimentadas continuamente por los instintos.

La actividad de las golondrinas que preparan el nido, de la araña que teje
la trama de la tela, las abejas que construyen las perfectas celdas
hexagonales, no suponen ni la elección de los medios, ni la
representación del fin mismo, la golondrina, la araña, la abeja, actúan por
un impulso interior que las lleva a la acción: obra según normas
heredadas, características de su especie. El instinto28 es una propiedad
de los seres vivos cuya naturaleza ignoramos casi completamente. Sus
características esenciales son:

28

ARNAL, Mario. 2005. EL INSTINTO. Wikipedia. La enciclopedia libre.
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Carácter Hereditario (Herencia): El instinto es la expresión de la
constitución hereditaria, un mecanismo preformado que el individuo
adquiere antes de nacer, y por lo tanto es independiente de la experiencia
individual. Los movimientos, los instintos pueden ser realizados sin
aprendizaje previo. El instinto no es fijo, ha evolucionado con la especie,
es decir muy lentamente en el transcurso de muchas generaciones.

Especificad: El instinto es uniforme en todos los individuos de la misma
especie. Cada familia de araña teje el mismo tipo de tela, cada familia de
pájaros construye el mismo tipo de nido. La uniformidad del instinto no es
absoluta. Los individuos de una especie no son completamente idénticos,
sus variaciones individuales implican diferenciación en el comportamiento
instintivo.

Fijeza: El instinto es estable según es esquema característico de la
especie. Las celdas hexagonales de las abejas son todas iguales, y
ninguna abeja toma la iniciativa de cambiar la forma. Tampoco la fijeza del
instinto es absoluta. El instinto sin duda, es constante en su aplicación.
Pero, presenta variaciones individuales, dentro de no muy amplios límites.
Si la araña al tejer la tela no encuentra puntos de apoyo suficientes
distantes para una construcción regular, se adapta a las condiciones
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locales, reduce o alarga algunas partes, conservando sin embargo las
líneas generales de la tela araña propia de la especie.

Ignorancia del fin: El individuo no se da cuenta del fin más o menos
lejano, al cual tienden sus movimientos. A nosotros nos parece que el
animal trabaja para construir el nido, y construye el nido par depositar los
huevos, pero, el instinto es ciego y el animal ignora el fin de sus actos; si
nosotros perforamos una celdilla del panal de una colmena, la abeja no la
compone, sino continúa depositando la miel como si nada hubiera
ocurrido, sin darse cuenta del cambio ni de la inutilidad de su trabajo29

2.3. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA AFECTIVIDAD


El individuo reacciona con sus mecanismos internos pero todo el
organismo toma parte en la reacción y no en una parte de él.



Es una reacción adoptiva, si bien la forma de adaptación es de tal
naturaleza, que los cambios activos que tiene lugar se localizan en
el propio sujeto reactor o en los cambios de postura o de actividad
que asume ante los estímulos.

29

Enciclopedia de Pedagogía y Psicología. Lexus. Pág. 17-18.
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Es una reacción que como afectiva, o sea, producción en un sujeto
afectado y no afectivo o ejecutiva, no produce cambios o efectos
fundamentales en los objetos, estímulos o situaciones, que estos
cambiarán en la persona.



Las reacciones afectivas, consisten en una intensificación o
debilitación en el funcionamiento general de la conducta de la
persona, ya sea acelerado, retardando su actitud o reaccionado
positivamente o atractivamente, o negativa o absorbente ante las
situaciones.



Es una reacción prácticamente diferente de la reacción personal o
de la sensorial y de la volitiva y la diferencia fundamental consiste
en que la reacción resultante es menos organizada.



Los mecanismos afectivo s varían en intensidad, cada reacción
afectiva presenta por eso un cuadro distinto, cuando un individuo
esta ahorrando, sin reacción es mucho más intensa; y, por tanto, es
más desorganizada que cuando esta bajo el efecto de la pena,
pero, en ambos mecanismos que son de tipo destructivo, se
advertían positivos30.

30

Compendio de Psicología. Roberto Avante y Pichando. Pág. 133-134
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2.4. EL DESARROLLO AFECTIVO
El desarrollo físico del infante tradicionalmente ha tenido mucha
importancia. Aunque no se niega que el desarrollo físico y PSICOMOTOR
y el desarrollo del lenguaje y cognoscitivo son de extrema importancia,
también debemos considerar el aspecto afectivo del aprendizaje en las
etapas más tempranas del niño, como favorecedor de avances importante
en los demás aspectos del aprendizaje como es el ámbito cognitivo y
volitivo.

Conocer los aspectos más relacionados con la esfera afectiva, actitudinal
y volitiva es de gran ayuda para padres y educadores en el sentido de
favorecer la adaptación y el progreso escolar y preparar al niño para
aceptarse a si mismo, sentir su valía, autoestimarse e ir adquiriendo
seguridad para conseguir resultados exitosos a los largo e su vida.

Establecer una relación afectiva positiva aporta beneficios tanto a la
persona que educa como al niño. Aquí vamos a aportar unas líneas
generales para establecer las condiciones óptimas en la educación
escolar. Bronfenrenner en 1985, formula cuatro requisitos imprescindibles
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en la educación que pueden adecuarse a padres y educadores de
adolescentes.

En primer lugar el niño debe poder observar y participar en tareas cada
vez más complejas a través de la guía de personas con las que ha
establecido relaciones emocionales positivas.

El niño debe contar con oportunidades, estímulos y recursos para
implicarse en las actividades aprendidas, pero sin la dirección continua del
adulto. La tercera condición se refiere a la necesidad de que el principal
adulto encargado de la educación del niño, reciba el apoyo de otros
adultos cercanos al niño. Finalmente la acción educadora se potencia si
los diversos contextos en los que vive el niño están interrelacionados a
través de la comunicación y de las actividades compartidas. Por otro lado,
Lautrey31 demuestra que los niños educados en ambientes flexiblemente
estructurado s obtienen mejores resultados que los que se educan en
ambientes más rígidos; observa además que consiguen un mejor
rendimiento aquellos en que en su ambiente se valora la curiosidad de
espíritu y el sentido crítico.

31

LAUTREY, J. 2003. Clase social, medio familiar e inteligencia. Madrid. Visor.
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De los principios que deben tomarse en cuenta para ser considerados por
educadores, que sean capaces de estimular el pensamiento del niño, las
personas aprendemos las acciones, los temores, los sentimientos y
algunas actitudes por asociación, es decir por coincidencia en el tiempo y
en el espacio de varios estímulos que nos hacen establecer determinados
nexos de unión entre ellos que hacen que los relacionemos en un futuro.
También aprendemos parte de las conductas por observación, a través de
las acciones de los demás. La observación y la manera de comportamos
como recuerdo de lo que hemos visto en los demás es algo que guía
nuestras acciones en muchas situaciones y es la explicación que
encontramos a conductas consumistas o agresivas como manifestaciones
del comportamiento.

Si se reconoce que la importancia del aprendizaje a través de la
experiencia y observación es importante, también aceptamos el papel que
juega en esta etapa el desarrollo psicosocial y afectivo32 y, el gran valor
de fomentar la autoestima y la confianza en el niño, puesto que además
de ir fraguándose desde etapas tempranas de la vida, tienen una gran
incidencia en el rendimiento escolar y en el aprendizaje. Los sentimientos
positivos, dan seguridad y confianza al niño y le dan pistas muy

32

AVENDAÑO y COLS. 2006. Características del Desarrollo Psicosocial en Adolescentes de 16 a 19
años en seguimiento longitudinal. Revista de Pediatría. Enero-Febrero 2006. 59 ! 1); 34-40. Chile.
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importantes acerca de saber si lo que hace está bien o no está bien. La
propia estima y valía, un buen autoconcepto empieza.

- LOS FENÓMENOS AFECTIVOS
Se divide el estudio en estáticos, la que comprende los placeres-dolores,
estados agradables o penosos y los emocionales, una psicología
dinámica que abarca las necesidades y las tendencias instintivas, las
pasiones orientadas hacia el fin consciente o inconsciente que caracteriza
los estados dinámicos y que falta siempre en los estados que nosotros
llamamos estáticos.

Por cómoda que sea tal división, parece demasiado tajante para
responder plenamente a la complejidad de los fenómenos de que se
ocupa, a sus auténticas relaciones de interdependencia y por lo tanto a
las necesidades de nuestro estudio:

"Las emociones son estados complejos compuestos psicológicamente de
tendencias excitadas, contenidas, entorpecidas, alocadas, etc.".
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También es cierto que la distinción de los fenómenos "estáticos" y
"dinámicos" es utilizable para una primera aproximación y que es preciso
abstenerse de transformar una distinción de puntos de vista en otra de las
cosas. Las primeras observaciones que vamos a presentar en esta
sección pueden vincularse quizá a alguno de los fenómenos que DUMAS
designa como "dinámicos" y las siguientes con algunos de los
fenómenos denominados "estáticos", el placer y sufrimiento. Alegría y
tristeza expresan las sensaciones que experimentamos cuando una
tendencia es satisfecha o no lo es. Los fenómenos afectivo s tienen
relación directa con las necesidades, deseos, intereses, motivaciones y
valores.

En psicología afectiva33, plantea un sentido biológico y un sentido
psicológico este último sólo interesa en principio al objeto de nuestro
estudio: por ejemplo: la demostración de que una planta tiene necesidad
de agua significa únicamente que perecerá sin ella, pero no implica, de
ninguna manera, la existencia de una correlación psicológica de esta
necesidad y gran número de necesidades orgánicas del hombre no va
acompañado, además en condiciones normales del ejercicio de la función,
de tal correlación. Entendámonos a donde exista esta correlación, el
psicólogo no debe desinteresarse de la necesidad orgánica, en tanto que
33

HERNÁNDEZ, j. 1999b. Psicología de la Educación Socioafectiva. Universidad de la Laguna.
Facultad de Educación. Tenerife. Canarias.
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los fenómenos propiamente psicológicos asociados con ella dependan de
tal necesidad y encuentren en ella sus condiciones y no sean separables
más que por abstracción.

Es evidente y conviene recordar que la necesidad orgánica como tal no
interesa al psicólogo más que por sus aspectos o sus repercusiones
psicológicas. Por el contrario, la idea de necesidad bien sea o no orgánica
su causalidad debe entenderse mucho más allá sus formas conscientes.
La disociación de las ideas de psicológico y paciente se impone aquí más
que en ninguna otra parte. Una necesidad que va acompañada de la
conciencia de su objeto y de sus fines.

- PIAGET definió el interés como la relación de la necesidad y del objeto
susceptible de satisfacer esta necesidad; es el que permite elegir los
objetos correspondientes a las necesidades, que puede desembocar en la
satisfacción de ellas.

Es un fenómeno complejo que, aparte de sus aspectos afectivos una
atracción experimentada por el ser; la cosa, la actividad, que es el objeto
de esta atracción, se concentra la atención, se realizan con predilección
sobre lo que es objeto de interés, las necesidades de conocer y
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comprender y por último implican también aspectos motores, diversos
impulsos que tienden hacia su objeto.

Placer es toda conducta que comienza por una necesidad, supone una
necesidad y sin ella no hay actividad. Todo objeto que provoca en
nosotros reacciones vivas, bien son de atracción o de repulsión, por el
contrario, la indiferencia es el estado de lo que no nos inspira, ni atracción
ni repulsión34.

- ESTRATEGIAS PARA CULTIVAR LA CALIDEZ AFECTIVA


Seamos expresivos del amor que sentimos por nuestros padres,
hermanos, amigos nuestros.



Como nosotros demostramos juntos con nuestros alumnos,
detalles que expresen calidez afectiva.



Proporcionan oportunidades para que nuestros alumnos expresen
el amor.

34

http://www.gogle.com/afectividad
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Volvámonos de la vivencia de otros valores como expresión
genuina del amor.



Desarrollamos actividades de descubrimiento, recopilación, análisis
y publicación de actos y actitudes de calidez afectiva y aún
observada en el entorno.



Estimulemos los actos y las aptitudes de calidez afectiva que vayan
a descubrir en sus alumnos.



Orientemos la auto evaluación y coevaluación del crecimiento
personal y comunitario en calidez afectivo y amar.

- PENSAMIENTO SOBRE LA CALIDEZ AFECTIVA


La prueba de un afecto puro es una lágrima.



La conciencia de afecto es la peor enfermedad que puede soportar
el ser humano.



El principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser
apreciado.
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La alegría y el amor representan las olas para los grandes hechos.



Aún es perdón que olvida y deslumbra, aguardando son esferas
recompensadas.



El afecto tiene una fuerza; que olvidamos nuestro contento para
atentar a quienes amamos.



El afecto se conjuga con las habilidades, podéis esperar una obra
maestra.



Cuando se tiene afecto, sin exigir nada a cambio, se obtiene
resultados asombrosos.



Pero tanto el amor y el afecto lo toma todo y todo lo da.



El amor mueve el sol y las estrellas.



El amor el arquitecto del universo.
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El afecto es la sensibilidad, emoción, sentimiento, carácter,
curativo, efusivo, tierno, mimoso y amistoso.



Por lo tanto la efectividad, es el altísimo signo de amistad,
compañerismo, compasión, comunicación, cooperación, donación,
equidad de género, expresividad, entrega, generosidad, gratitud,
aplicación, paz, perdón, reciprocidad, respeto, servicio, sinceridad,
transmisión, entre otros35 .

Establecerse en los primeros años de vida permite al niño enfrentarse a
problemas y cambios cada vez más difíciles, a manipulaciones...

El interés del niño y la motivación36 están muy ligadas a aspectos
afectivos y son motivo de preocupación de educadores y por otro lado de
como inculcarlo.

Entre los dos y los siete años, una sucesión de transformaciones
convertirá al niño en un ser constantemente nuevo; sin embargo, tanto su
35

Lectura Selectas de obtención valores. Dr. Julio Serrano. Pág. 313-314. Lic. Luis Aguilar. Pág.
323- 324.
36

CAMACHO RIERA, Carolina Desiree. 2002. Autoestima y Motivación. Universidad Nacioal
Experimental Politécnico Antonio José de Sucre. Departamento de Estudios Generales.
Barquisimeto. Venezuela.
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apertura afectiva como su comprensión moral depende de los
instrumentos de la inteligencia (razonamientos, asociaciones...) de que ya
dispone, mientras no ha adquirido conciencia de su existencia
independiente de la madre, sabe que está visceralmente vinculado a ella,
pero, no se puede decir que la quiere. Mientras no sepa todavía diferir en
el tiempo la satisfacción de sus necesidades, sólo puede pensar en darse
gusto enseguida; ¿Cómo sabría entonces, "pensar en los demás", por
mucho que se le exhorte a que lo haga?

A pesar del extraordinario progreso aparente que se observa entre los dos
y los siete años, el niño aún está recorriendo la misma etapa: la del
contacto inmediato con lo concreto, con el momento presente; aquella en
quedo descubrimiento parte de un centro obligado, que es su propia
persona y que sigue estando ligado a él. Con el transcurso de los años,
se verá nacer en él algunas preferencias, pero, todavía no habrá
descubierto los sentimientos, ni siquiera algunos gustos auténticos, es
demasiado difícil elegir, se podrá imponerle unos hábitos morales, pero no
el sentido del bien y del mal, pues, para ello es necesario recurrir a la
abstracción que el niño tiene en ese momento. Sin embargo no se hace
tanto hincapié en la importancia del afecto y su incidencia en la salud y el
futuro de nuestros hijos siendo cada días más evidente la repercusión que
tiene éste proceso en el futuro adulto. Para el educador, éste aspecto es
importante en dos sentidos. Uno, su propia orientación y comportamiento;
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y, dos en el sentido de ser un refuerzo para los padres y familias en la
medida en que éstos pueden servir de concienciación, espejo y resolución
de dudas37.

2.6.

PSICOPATOLOGÍA

DE

LA

AFECTIVIDAD

DEFINICIÓN

Y

CONCEPTOS BÁSICOS

La afectividad confiere una sensación subjetiva de cada momento y
contribuye a orientar la conducta hacia distintos objetivos. La vida
afectiva es el conjunto de estados y tendencias que el individuo vive
de forma propia e inmediata (subjetividad), que influye en toda su
personalidad y conducta (trascendencia), especialmente en su
expresión (comunicatividad) y que por lo general se distribuyen en
términos duales, como placer-dolor, alegría-tristeza, etc. (polaridad).

1. La subjetividad es la ilusión recíproca que ejercen los afectos sobre
otras dimensiones de la personalidad del individuo y sobre la
orientación de su conducta.

37

Enciclopedia de Pedagogía y Psicología. Lexus. Pág. 19-20.

58

2. La trascendencia es la ilusión recíproca que ejercen los afectos
sobre otras dimensiones de la personalidad del individuo y sobre la
orientación de su conducta.
3. La comunicatividad es la influencia y participación de los afectos en
la comunicación entre el individuo y el medio. Se puede distinguir
tres niveles a través de los cuales se puede transmitir la
afectividad:

a) El contenido del mensaje (el individuo dice que está triste);

b) La forma del mensaje (la voz y los movimientos lentos);

c) El modo de la comunicación (el individuo muestra una
actitud dependiente y de lamento)

4. La polaridad es la variedad cualitativa en que se manifiestan los
afectos del individuo. Existen diferentes ejes que van desde la
máxima intensidad en un sentido hasta la máxima intensidad en el
otro. Los ejes más característicos son los de alegría-tristeza,
atracción-repulsión,

placer-dolor,

defensa.
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amor-odio,

filifobia,

ataque-

CLASIFICACIÓN
Se puede dividir entre emociones y humor o estado de ánimo.

EMOCIONES38
Son afectos bruscos y agudos que se desencadenan por una percepción
(interno o externa) y tienen abundante correlación somática. Son poco
duraderas. El estímulo que la provoca puede ser real, imaginario o
simbólico, o simplemente desconocido. El miedo, la angustia y la cólera
son ejemplos de emociones. En la emoción se produce un desequilibrio
psíquico y somático que actúa como estimulante para movilizar los
mecanismos de adaptación del individuo frente al desencadenante. Pero
la reacción del individuo no solo depende del agente desencadenante
sino también de su propia reactividad. En le fenómeno de la emoción
cabe distinguir diferentes aspectos en cierto modo independiente: el
estímulo, la reacción psicofisiológica, componente cognitivo y el contexto,
como resultado de esto se obtiene la conducta. Cada factor puede ser
evaluado por separado. El estímulo es identificable como en muchas
fobias, la reacción psicofisiológica puede tener mayor o menor duración o
intensidad, el componente cognitivo puede consistir en atribuciones a sí
mismo o al medio, el contexto puede ser personal, relacional con alcohol o
38

CATALÁN B., José Luis. 2006. Emociones. Difusión social e innovación. Ed Martínez Roca,
Barcelona.
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fármacos, físico o situacional. Finalmente la conducta puede ser de lucha,
de huida, de paralización, etc.

HUMOR O ESTADO DE ÁNIMO39
Es un tipo de afecto de instauración más lenta y progresiva que las
emociones y surge en general de forma cíclica pero también ciertos
estímulos externos pueden influir en su aparición y duración. Puede
perdurar desde horas a semanas e incluso meses. Los estados de ánimo
más típicos son los que oscilan en el eje alegría-tristeza, pero también
cabe incluir la irritabilidad, la calidez, el vigor, etc. En la emoción
frecuentemente existe un factor desencadenante, pero es más difícil hallar
el motivo de un cambio de humor, aunque a veces es muy claro, como por
ejemplo, la tristeza causada por una experiencia de duelo. El componente
somático afecta a funciones como el sueño, la alimentación y las
secreciones hormonales.

Las

emociones y el

humor

comparten

un

aspecto

de

interés

psicopatológico; cuando surge uno u otro afecto, se produce en el
individuo una elaboración cognitiva para explicar lo que le está

39

SNEZHNEVSKI, A.v. 2005. Manual de Psiquiatría. Edit. Mir.
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ocurriendo. Esto es tanto más intenso cuanta más negativa sea la
sensación.

Nowlis (1970),40 encontró 12 factores que agrupaban las variedades del
humor: agresión, ansiedad, desenfado, euforia, concentración, fatiga,
calidez, tristeza, escepticismo, egoísmo, vigor y parsimonia (indiferencia).
Para evaluar el humor es preciso explotar el estímulo psicológico, si lo
hubo, la personalidad del individuo y los factores orgánicos que pueden
afectar al hipotálamo (órgano encargado de regular el metabolismo
somático, la sensibilidad emocional y la coordinación de la ritmicidad
biológica), ya sean internos o bien externos.

EXPLORACIÓN DE LA AFECTIVIDAD
El examen del estado afectivo es un área especialmente difícil de la
exploración clínica. Una de las dificultades que presenta esta evaluación
es que los afectos son experimentados y expresados es decir, tienen un
componente subjetivo y otro objetivo.

40

Nowlis, D. 1971. Trastornos de la Personalidad. New York.
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ESTÍMULO
Los estados y oscilaciones afectivos tienen un motivo o una causa
atribuible, que pueden ser de índole psicológica u orgánica. Pero también
es cierto que este desencadenante no siempre aparece con absoluta
claridad. Es importante, al evaluar las posibles causas del estado afectivo
de un paciente, recoger las pruebas, las atribuciones establecidas y su
origen, y proceder independientemente a construir la propia elaboración
por parte del entrevistador.

CARACTERÍSTICAS
La gama de afectos es muy amplia, así como la forma de expresarlos y
evaluarlos. En la exploración de los afectos conviene anotar la forma de
aparición, la duración, la intensidad y variaciones de ésta.

El grado de adecuación en general se hace en relación a una referencia
interpersonal o del contexto. De forma similar se evalúa el grado
proporcionalidad, en este caso contando como referencia el estímulo
desencadenante. Un dato de notable interés es la reactividad o respuesta
afectiva.
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En la entrevista se puede apreciar de forma inducida por la respuesta que
muestra el paciente ante alusiones de situaciones penosas o bromas. La
irradiación afectiva es la capacidad del individuo para que los demás
sintonicen con su estado afectivo.

SINTOMATOLOGÍA
Es preciso registrarla tanto si precede al estado afectivo como si lo
acompaña. Las manifestaciones externas son un aspecto crucial que
suministra notable información objetiva indirecta de la afectividad, como la
expresión facial, la aceleración o retardo de la expresión verbal, etc. Estos
datos permiten analizar la concordancia entre la expresión verbal y la no
verbal.

La aparición de los síntomas afectivos va acompañada de cambios en el
comportamiento del individuo que concierne tener en cuenta, como
conductas

de

evitación

en

estados

ansiosos-fóbicos,

conductas

temerarias en el caso de los maníacos y conductas de aislamiento o
suicidas en enfermos depresivos.
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- SÍNTOMAS AFECTIVOS. ALEGRÍA PATOLÓGICA
Es una variante patológica del humor en la que el sujeto se halla en un
estado de euforia e hiperactividad característico. La alegría es un
fenómeno normal que surge en el marco de la relación individuo-medio y
está mediatizada parcialmente por la influencia de factores orgánicos.

PSICOLÓGICAMENTE: Desde el punto de vista dinámico se origina una
liberación de yo. Alguna circunstancia o evento lo desliga de la realidad
inmediata, haciendo presentar una perspectiva futura satisfactoria. Hay
una liberación del presente ligada ala ganancia de algo nuevo. El contacto
continuo con la realidad restablecerá el equilibrio.

BIOLÓGICAMENTE: Es conocida la oscilación de alegría con los ritmos
biológicos, así como la inducción de estados de desinhibición de tipo
eufórico con diversas sustancias. Lo que cambia en este caso es la
disposición del individuo en sus relaciones con el medio. Los
acontecimientos normales de la vida del sujeto se experimentarán
entonces con mayor sensación de optimismo y capacidad.
SUBJETIVAMENTE: El individuo presenta alegría patológica se siente
lleno de energía y capacidad con un talante de omnipotencia. Se siente
optimista, alegre y con una auto estima elevada.
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OBJETIVIDAD: El individuo está expansivo y presenta una viva
reactividad afectiva y tendencia a la hilaridad, que puede convertirse
fácilmente en ironía y agresividad cuando se contradice. La atención es
viva y fugaz y todo estímulo queda rápidamente incorporado en el
discurso, que caracteriza por verborrea que puede alcanzar la fuga de
ideas.
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CAPITULO III

3.1. ANSIEDAD
Respuesta

emocional

fenomenológicamente

compleja,

potencialmente

pluridimensional,

en

la

que

adaptativa
coexiste

y
una

percepción de amenaza al organismo con una activación biológica,
orientada a reaccionar ante tal percepción. Esta respuesta se presenta
ante tres sistemas o ejes distintos, aunque integrados, que pueden
aparecer de forma aislada o simultánea:

Sistema fisiológico: Síntomas somáticos o físicos de la ansiedad
(opresión torácica, dificultad respiratoria).

Sistema cognitivo: Conjunto de pensamientos, creencias o imágenes
que acompañan a la ansiedad.

Sistema conductual: Conducta específica, resultado de la emoción
ansiosa.
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a) ANSIEDAD PSICÓTICA I NEURÓTICA:
Neurótica: El sujeto presenta síntomas ansiosos ante un peligro psíquico
inconsciente que no se neutraliza ante los recursos de afrontamiento o
mecanismos

de

defensa

del

paciente,

que

provoca

distintas

manifestaciones clínicas de la esfera neurótica.

Psicótica: El temor es más primitivo y angustioso y se centra sobre todo
en el miedo a la pérdida de la propia identidad (cuadros psicóticos,
esquizofrenia). También puede aparecer en depresiones, incluso puede
dominar la presentación del cuadro "depresión ansiosa":



Causa médica (hipertiroidismo, HTA…).



Consumo de tóxicos (alcohol, cafeína…).



Consumo de fármacos (corticoides).

b) ANSIEDAD ESTADO Y ANSIEDAD RASGO
o Estado: Presencia de síntomas ansiosos en un momento
concreto y definido.
o Rasgo: Tendencia, durante un largo periodo de tiempo, a
enfrentarse o interactuar con el entorno con un excesivo grado de
ansiedad.
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Ansiedad flotante: Emoción ansiosa persistente y mantenida sin causa
aparente, pero que se pone de manifiesto ante diversos acontecimientos
o sucesos.

Ansiedad situacional: Se presenta solo en relación con situaciones u
objetos concretos.

3.2. DEPRESIÓN
CONCEPTO
El término depresión está Íntimamente ligado a la melancolía y de allí que
se incluye algunas definiciones desde algunos campos diferentes. Es la
modificación profunda del humor en el sentido de la tristeza y del
sufrimiento moral, correlativo de un desenvestimiento de toda actividad41.
El término depresión es usado en nuestros días de un modo muy laxo y
designa en su uso corriente patologías muy diversas. Es sin duda porque
evita plantear la cuestión de un diagnóstico de estructura y remite la
cuestión de «eso que no anda» a una perturbación momentánea del
humor.
41

HERREROS, Fernando. (2005). Psicoanálisis, Psiquiatría y Cultura. En
http://www.herreros.com.ar/link

69

El concepto de Depresión en el fondo no está definido rigurosamente
salvo en la melancolía, o también en lo que se llama «psicosis maníacodepresiva», donde designa una hemorragia de la libido, desplazada
primero del objeto al yo, y que luego lleva al yo mismo a una depreciación
y un desenvestimiento radical. Es verdad, sin embargo, que se
encuentran episodios depresivos, a veces graves, en las neurosis. No por
ello se hará de la depresión una entidad clínica específica. Esta parece
traducir un rechazo de los valores fálicos, o sea, del cumplimiento de las
tareas propuestas por la existencia, con las limitaciones que las definen.
Más allá de ello, quizá remita a ese momento en el que el sujeto se ha
dado cuenta de todo aquello a lo que se ha visto llevado a renunciar, por
pertenecer a un mundo humano, un mundo reglado por la ley del lenguaje
y de la cultura. En todo caso, se traduce en una relación muy particular
con el tiempo, el que no aparece nunca como un orden orientado donde
las tareas del presente estuvieran determinadas por las necesidades
futuras, en las que viniera a inscribirse un proyecto. El sujeto deprimido
vive en un tiempo uniforme y monótono. Aunque registre modificaciones
del humor, estas, al ser cíclicas, no constituyen en ningún caso cambios
verdaderos42.

42

HERREROS, Fernando (2005). Seminario: Depresión. Pasión de lo edad moderno. Lo Plato
Argentino
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Normalmente todas las personas atraviesan por períodos de tristeza,
soledad, incomprensión e infelicidad, los cuales principalmente son
resultado de los problemas sociales y en la mayoría de los casos
económicos, afectando la tranquilidad y paz del sujeto.

Dicha enfermedad se toma preocupante cuando los ya citados
sentimientos tienen una duración superior a dos semanas o meses,
impidiendo así el desarrollo individual e interacción personal. Asimismo la
depresión disminuye con frecuencia la capacidad de trabajar e interfiere
con el comportamiento normal.

CLASIFICACIÓN
Según el nivel depresivo existen diferentes clasificaciones, entre las
cuales se encuentran:
o Depresión Mayor. Es un episodio de depresión que dura más de
dos semanas y es tan severo que requiere tratamiento.
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o Distimia. Cuando una persona sufre depresión leve ya sea
recurrente o duradera, generalmente un sujeto es distímico cuando
siempre está infeliz.

o Depresión Circunstancial. Un episodio prolongado de tristeza
desencadenado a través de una pérdida o desilusión.

o Depresión Bipolar. Se caracteriza por un modelo de sube y bajas
emocionales extremas que ocurren sin relación a las circunstancias
o a los sucesos, asimismo la persona tiene la probabilidad de
perder interés en todas las actividades y volverse retraída.

La depresión es un grave problema de salud pública, la cual afecta con
mayor frecuencia a los sujetos de la tercera edad, divorciados, solteros,
mujeres, hijos abandonados e individuos desempleados, de igual forma
su incidencia es más alta en zonas urbanas. También las personas cuyos
parientes cercanos han sufrido depresión son más propensas a tener la
enfermedad.
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SÍNTOMAS DE LA DEPRESIÓN
Entre los síntomas de la depresión se encuentran los siguientes:

DEPRESIÓN MAYOR

DISTIMIA

- Irritabilidad

- Aumento o disminución del apetito

- Importante pérdida de interés o

- Insomnio o sueño excesivo

placer

- Fatiga o pérdida de energía

- Aumento o disminución significativa

- Baja autoestima

- Insomnio o sueño afectivo

- Dificultad para tomar decisiones y

- Fatiga o pérdida de energía

concentrarse

- Excesivos sentimientos de culpa

- Sentimientos de desesperanza

- Dificultad para pensar o concentrarse
- Pensamientos de muerte

3.3. TRASTORNOS DE LA AFECTIVIDAD Y EL ESTADO DE HUMOR
CONCEPTO
"La vida afectiva es el conjunto de estados y tendencias que el individuo
vive de forma propia e inmediata (subjetividad), que influye en toda su
personalidad y conducta (trascendencia), especialmente en su expresión
(comunicatividad), y por lo general se distribuye en términos duales,
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como; placer - dolor, alegría- tristeza, agradable - desagradable, atracción
- repulsión.43

CONCEPTO DE SENTIMIENTOS
Estado pasivo del YO de tonalidad agradable o desagradable44. Estado
anímico más difuso, experimentado de forma paulatina o progresiva, que
son más duraderos y no se acompañan de síntomas somáticos.

CLASIFICACIÓN DE LOS SENTIMIENTOS
Según López Ibor45, los sentimientos se clasifican en 4 tipos:
1. Sensoriales: son los más próximos a la corporalidad, son
localizados, tienen un carácter actual, es decir podemos tener un
recuerdo de ellos pero no se prolongan en el tiempo (se olvidan).
Ejemplo: dolor de muelas, dolor del parto.

2. Vitales o cenestésicos: Tienen un carácter más difuso. Tienen
cierto carácter intencional y son más duraderos. Ejemplo: Tristeza,
alegría, aburrimiento.
43

Bulmena, A. 2002. Afectividad y los estados de humor.

44

Shceneider, K.2004. La Personalidad

45

López, 'bar. 2002. Clasificación de los sentimientos.
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3. Anímicos, psíquicos o del yo: nacen del YO como respuesta al
mundo exterior. Ejemplo: la tristeza reactiva secundaria a un
estimulo, arrepentimiento, culpa).

4. Espirituales o de la personalidad: estados del YO de carácter
absoluto (sentimientos religiosos, artísticos, políticos, sociales ... )
que dan como consecuencia la forma de expresar el carácter, los
sentimientos de la persona.

• EMOCIÓN
Es un sentimiento que surge de forma aguda, como respuesta a algo, y
tiene un correlato (de manifestación, sentimientos) fisiológico muy
importante. (Ejemplo: Euforia, la espera de alguien que quieras que no
sabe si va a venir). Afecto brusco y agudo que se desencadena por una
percepción y tiene abundante correlación somática. Respuesta efímera.

• AFECTO
Estado anímico más difuso y con una participación fisiológica más escasa.
Sentimiento subjetivo que acompaña a una idea o a una representación
mental.
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• PASIÓN
Sentimiento más prolongado que las emociones y una intensidad similar a
estas, modifica las ideas del sujeto.

- EL ESTADO DE ÁNIMO, HUMOR O TEMPLE
Estado emocional basal del sujeto. Tono afectivo, sobre todo como lo
experimenta interiormente el individuo. Se caracteriza por el tiempo de
duración más largo (semanas o meses) y instauración más lenta y
progresiva que las emociones.

DIFERENCIA ENTRE HUMOR Y EMOCIÓN
El humor es más una predisposición o marco de sensibilidad emocional,
mientras que la emoción, preferentemente, es una respuesta transitoria y
de causa externa fácilmente identificable. Ambas tienen en común su
interés e importancia psicopatológica, sobre todo cuando la causa o
estímulo no es evidente, y el sujeto elabora cognitivamente lo que le pasa.
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL HUMOR46
o Variaciones diurnas, ~ Personalidad,
o Experiencias de pérdidas, ~ Uso anticonceptivo s,
46

Gómez - Foria RI. Vallejo R. y Cools. 2005. Trastornos de la Afectividad.
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o Vientos cálidos,
o Influencias electromagnéticas, etc.

CARACTERÍSTICAS
a) Subjetividad: Toda experiencia afectiva es intima, es personal y
directa para el individuo, y por lo tanto no es observable para los
demás (lo que se observa es la conducta, es decir las
manifestaciones que la persona expresa y comunica importancia
de la valoración del observador sobre la comunicación verbal y no
verbal del paciente).

b) Trascendencia: La influencia que ejercen los afectos sobre otras
dimensiones de la personalidad del individuo y su conducta
(memoria, psicomotricidad, etc.).

c) Comunicatividad: Influencia y participación de los afectos entre el
individuo y el medio. Nivel en que se aprecia (contenido del
mensaje, forma del mensaje, medio de comunicación).

d) Polaridad: Variación cualitativa en que se manifiesta los afectos
del individuo, que van desde la máxima intensidad de un polo a la
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máxima intensidad del otro, en el mismo eje (ataque -defensa,
atracción- repulsión).

- ESTADOS AFECTIVOS AGRADABLES
a) Alegría Patológica: Estado de euforia, e hiperactividad, (desde el
punto de vista psicodinámico es la liberación del Yo) que se
manifiesta por la risa y la alegría sin motivo aparente que produzca
esa conducta, es decir se trata de una conducta ilógica para un
contexto determinado.

Subjetivamente, la persona se siente llena de energía y capacidad,
con un sentimiento de omnipotencia. Está expansivo, con
tendencia a la hilaridad, ironía, pudiendo en un momento pasar a la
agresividad cuando se la contradice. La atención es viva y fugaz,
se acompaña verborrea o logorrea llegando a la fuga de ideas, así
como también presenta insomnio (primer síntoma), hiperactividad
motora,

conducta

desinhibida

y

risa

patológica

(risa

desproporcionada respuesta a un estímulo). (Ejemplo Grupo de
amigas y llega un amigo y las besa a todas igual y una de ellas le
palpita fuertemente el corazón, se pone nerviosa, se ve que le
gusta). Está optimista, alegre y con la autoestima elevada.
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b) Biológicamente, es conocida la oscilación de la alegría (estado de
ánimo) con los ritmos biológicos, así como la inducción de estados
de desinhibición de tipo eufórico con diferentes sustancias
(alcohol), cambiando la disposición del individuo con el medio, los
acontecimientos de la vida normal del individuo se experimenten
con mayor sensación de optimismo y capacidad.

c) Objetivamente, el individuo está expansivo y presenta una vrva
reactividad afectiva y tendencia a la hilaridad (risa). Aparece un
comportamiento social desinhibido y osado que puede conducir a
grandes gastos económicos, imprudencias o indiscreciones.

o Niveles

o Euforia: Estado anímico alegre con correlato psicomotriz.

o Júbilo: Estado anímico alegre pero con mas intensidad que
el eufórico y que dura más tiempo.

o Exaltación:
psicomotriz.

delirio
P>

de

grandeza,

Éxtasis:

arrebatamiento.
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mayor

sentimiento

intensidad
de

intenso

o Causas:

o Trastornos maníacos.

o Trastornos bipolares en fase maniaca.

o Trastornos hipomaniacos: Cuando la persona esta por
encima de su estado normal pero no ha llegado a la
sintomatología maniaca.

o Trastornos histéricos.

o Trastornos orgánicos.

No todo el mundo tiene el mismo estado de ánimo pero si estamos dentro
de una franja de normalidad y a partir de ahí se producen desviaciones.

Un estimulo que produzca una disminución o una alteración del ánimo
agradable por ejemplo produce felicidad seria patológico cuando no
hubiese estimulo y hay respuesta, es decir, sin causa bien nos ponemos
tristes o nos ponemos alegres también es patológico si a un estimulo de
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tristeza produce una respuesta de alegría puede será desproporcionada
ya que se alargan en el tiempo y en la intensidad.

ESTADOS AFECTIVOS DESAGRADABLES:
a) Tristeza Patológica: Estado de animo en el que el paciente se
encuentra especialmente apenado, triste, afligido, sin causa real
(Ejemplo la persona que se jubila por pérdida del rol).

-

Desde el punto de vista dinámico: La tristeza tiene un
concepto de pérdida.

-

Desde el punto de vista conductista: La tristeza patológica
es la consecuencia de un refuerzo inadecuado en los
comportamientos de carácter positivo. Falla el refuerzo
familiar, social o cambios frecuentes de ambiente.

-

Desde

el

punto

de

vista

cognitivo-comportamental,

Seligman47 (2003), lo explica como: " El valor de la impotencia
o reconocimiento por parte del sujeto de que haga lo que haga
no podrá cambiar su situación, por lo que pierde su eficacia
47

Selingman. 2003. Estados de la Afectividad.
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personal de afrontamiento (perdidas del ámbito personal
significativas, valores...).

Biológicamente, los mecanismos que regulan la tristeza
(estados de animo) están conectados con el sistema
homeostático diencefálico (así el ejercicio físico regular, puede
influir sobre el humor a través de estos mecanismos).

Psicológicamente, hay que valorar los factores psicológicos
aunque no se detectan.

Subjetivamente, el individuo triste se siente:
-

Afligido.

-

Desanimado.

-

Abatido.

-

Apático.

-

Sin interés por el medio social o familiar.

Objetivamente, se observa:
-

Baja autoestima (concepto que tiene sobre sí mismo).
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-

Escasa reacción emocional con tendencia al llanto
espontáneo o inducido.

-

Pensamiento (bradipsiquia) y lenguaje lento.

-

Expresa sentimientos de culpa e indignidad (pudiendo
ser delirantes o no).

-

Inhibición o enlentecimiento psicomotriz.

-

Aislamiento, cabeza baja, boca hacia abajo.

-

Conductas suicidas en los casos graves.

b) Angustia Patológica
Estado emocional en el que el individuo se siente tenso,
atemorizado y alarmado de forma desagradable y con amplio
cortejo somático (es lo vulgarmente conocido como nudo en el
estómago).

Perturbación

emocional,

difusa,

atemorizadora,

sentimiento tanto en el plano psíquico (ansioso) como en el plano
somático (angustia).

Angustia y Ansiedad: Son términos equivalentes, son aspectos del
mismo fenómeno48.

48

Gómez - Faria 200l. Patología de la Personalidad
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La angustia es más precordial, más epigástrica, más profunda. La
ansiedad es

más retroesternal, más respiratoria. En la angustia hay

sobrecogimiento e inmovilización, en la ansiedad hay movilización o
sobresalto.

Para López-Ibor49 (2000), la angustia vital es un sentimiento vital
patológico con localización corporal (sentimiento sensorial); tiene incluso
un valor adaptativo. La angustia está más relacionada con el componente
físico o somático, mientras la ansiedad está más relacionada con el
componente psíquico.

Angustia normal - angustia patológica: La diferencia entre angustia
normal y patológica es que la normal es menos acentuada, ocurre en el
plano de los sentimientos psíquicos, no implica reducción de la libertad y
no tiene una localización corporal.

Angustia y Miedo: La diferencia entre angustia y miedo es que la
angustia se produce ante lo desconocido, mientras que el miedo es ante
algo concreto (la transformación de angustia en miedo es un mecanismo

49

López. M, Ibor. A. 2000. Trastornos de la Personalidad
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de defensa). La sensación es la misma pero el miedo es a algo en
concreto.

- DIFERENCIAS ENTRE ANGUSTIA ENDÓGENA Y EXÓGENA50:

ENDÓGENA O CRÍTICA

EXÓGENA O FLOTANTE

Aparece en forma de crisis o No se presenta en forma de ataque
ataques de angustia o pánico
No está ligada a acontecimientos

Esta influida por acontecimientos

Ambientales

ambientales

Suele haber una historia familiar de

No suele haber una historia familiar
de crisis de angustia

crisis de angustia
Predomina en el sexo femenino

Suele

responder

No predomina en el sexo femenino

a No responde a psicofármacos

psicofármacos
TRASTORNOS DE LA ANGUSTIA Y ANSIEDAD
-

Crisis de angustia y ansiedad: Se presenta de forma brusca y
con intensidad variable.

50

Shehon, M. 2002. Estados de la Afectividad.
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-

Factores que la identifican:

1. Que haya habido una o dos crisis anteriores

2. Que se presente de forman inesperada.

3. No se puede identificar como causa de ansiedad.

4. Que la crisis se haya producido de 3 a 4 crisis en menos de
1 mes.

5. Además durante ellas aparece por lo menos 4 de los
siguientes

SÍNTOMAS FÍSICOS


Falta de aliento (sensación de ahogo, no puede respirar).



Mareo y sensación de inestabilidad, ve y siente pérdida de
conciencia, obnubilación.



Taquicardia y palpitación.
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Sudoración y sofocación.



Sacudidas y temblores (a nivel nervioso).



Nauseas, epigastralgias (a nivel digestivo).



Despersonalización y desrealización: La despersonalización es la
sensación de sentirse distinto, pierde el control de sí mismo y la
desrealizaciones que pierde el control sobre el medio.



Dolor o molestias precordiales.

Biológicamente, la ansiedad responde al prototipo de emoción y ha sido
relacionada con la noradrenalina, serotonina y GABA.

Subjetivamente, el individuo ansioso se siente inquieto y tenso, con
sensación de inseguridad y temor de que algo le va a ocurrir,
delimitándose la atención y la concentración y organización perceptiva.
Además siente opresión torácica, constricción en la garganta, dificultad
para respirar, debilidad en las piernas, palpitaciones, hormigueos e
intensa sensación de pánico.
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Objetivamente, aparece inquietud psicomotora con insomnio inicial,
pensamiento atropellado y poco determinativo, junto con rigidez e
impotencia.

CORTEJO SOMÁTICO
Conjunto de signos y síntomas que se manifiestan en las situaciones de
angustia o ansiedad. Pueden estar bajo control voluntario (correr en
estado de pánico, gritar) o involuntario (sudoración, sofocación, temblores,
vómitos, taquicardia, sequedad de boca).



Aparece de forma aguda y virulenta en la crisis de ansiedad.



Aparece de forma persistente y con menor intensidad en la
angustia generalizada.
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4. MATERIALES Y
MÉTODOS
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METODOLOGÍA

TIPO DE ESTUDIO
Es un estudio descriptivo de corte transversal que permitió conocer la
emigración de familiares de las alumnas; la investigación permitió
distinguir en la población estudiantil la manifestación de los trastornos
afectivos que sufren las alumnas de Octavo, Noveno y Décimo año de
Educación Básica del Colegio Técnico “27 de Febrero” de la ciudad de
Loja año lectivo 2008-2009. Luego mediante análisis se determinó la
asociación de los transtornos de afectividad con la migración.

POBLACIÓN
El universo lo constituyeron los 117 alumnas hijas de padres emigrantes
de de Octavo, Noveno y Décimo año de Educación Básica del Colegio
Técnico “27 de Febrero” de la ciudad de Loja.

No se designó muestra ya que los instrumentos de investigación serán
aplicados a todas las 117 alumnas, mediante un registro en el cual constó
datos generales, como son lugar de procedencia, edad y curso.
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PROCEDIMIENTO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Se elaboró una encuesta de recolección de información en el que constó
datos generales: familiares en el exterior, comunicación que mantienen
con sus padres, situación actual de vida con familiares, afecto a
familiares.

“Así mismo se aplicó la escala de evaluación de

Hamilton para la

Ansiedad que fue diseñada para ofrecer una medida de la intensidad o
gravedad de ansiedad, que consta de catorce ítems y que se lo evaluó
con la escala del mismo autor con las siguientes características en base a
la gravedad:

1 Leve (de poca importancia); 2 Gravedad Moderada; 3 Alteraciones
Graves que tuvieron los siguientes puntajes: De 0 a 5 = No Ansiedad; de
6 a 14 = Ansiedad Leve; mayor o igual a 15 = Ansiedad Moderada /
Grave.

Se aplicó la Escala de Valoración de Hamilton para la evaluación de la
depresión, es una escala héteroaplicada, diseñada para ser utilizada en
pacientes diagnosticados previamente de depresión con el objetivo de
evaluar cuantitativamente la gravedad de los síntomas y valoran los
cambios del paciente deprimido, la Escala consta de diecisiete ítems con
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el siguiente puntaje: de 0 a 7 = No Depresión; de 8 a 12 = Depresión
Menor; de 13 a 17 = Menos que Depresión Mayor; de 18 a 29 =
Depresión Mayor; de 30 a 52 = Más que Depresión Mayor.”51

Recogidos los datos a través de la encuesta y de las Escalas de Hamilton
se los procesó en cuadros y gráficos que reflejen objetivamente la
realidad de lo investigado y a la luz del marco teórico se analizaron con la
óptima de comprobar o no la hipótesis planteada.

De acuerdo al análisis de los datos se elaboraron las conclusiones y
recomendaciones que permitieron buscar alternativas que coadyuven el
fortalecimiento de la afectividad de las hijas de los migrantes.

51

www.meiga,info/escalasdepresiónescalahamilton.pdf.
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5. RESULTADOS
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DEMOSTRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE
LA ENCUESTA A LAS ALUMNAS DEL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO TÉCNICO “27 DE
FEBRERO”

1. CUADRO DE LA POBLACIÓN

ALUMNAS
Octavos
Novenos
Décimos
Total

f
55
34
28
117

%
47
29
24
100

PREGUNTA 1
PADRES DE LAS ALUMNAS DEL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO
QUE VIVEN EN EL EXTERIOR

CUADRO 1

Familiar
Alumnas
Octavos
Novenos
Décimos
Total

Padre
f
%
20 17
18 15
17 15
55 47

Madre
f
%
11
9
9
8
14 12
34 29

Fuente: Alumnas encuestadas
Elaboración: La investigadora
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Ambos
f
%
6
5
9
8
13 11
28 24

f

%

37 31
36 31
44 38
117 100

GRÁFICO 1

24%

47%
padre
madre
29%

ambos

Fuente: Alumnas encuestadas
Elaboración: La investigadora

INTERPRETACIÓN

Considerando los datos del cuadro se observar un porcentaje significativo
del 47% que ha emigrado el padre; en tanto que el 29% es la madre y un
24% han emigrado ambos padres.
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PREGUNTA 2
PAÍS AL QUE EMIGRARON SUS PADRES

CUADRO 2

Países España
Alumnas
Octavos
Novenos
Décimos
Total

f
17
14
18
49

%
15
12
15
42

Italia
f
18
16
12
46

%
15
14
10
39

EE-U

Int. de Londres Canadá
f
%
Ecuador
f %
f
%
f
%
f
%
5 4
0
0
0
0
0
0
40 34
2 2
1
1
1
1
0
0
34 30
8 7
4
3
0
0
1
1
43 36
15 13 5
4
1
1
1
1 117 100

Fuente: Alumnas encuestadas
Elaboración: La investigadora

GRÁFICO 2
4% 1% 1%
13%

42%

España
Italia
EE -UU
Int. De Ecuador

39%

Londres
Canadá

Fuente: Alumnas encuestadas
Elaboración: La investigadora
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INTERPRETACIÓN

Con respecto al país de emigración, podemos manifestar que el 42% se
encuentran en España; un 39% que están en Italia; un 13% en Estados
Unidos de Norte América; el 4% de los padres de las encuestadas se
encuentran en el interior del Ecuador, el 1% tienen sus padres en Londres
y por último el 1% en Canadá.

PREGUNTA 3

TIEMPO DE AUSENCIA DE LOS PADRES DE LAS ENCUESTADAS

CUADRO 3

Años
Alumnas
Octavos
Novenos
Décimos
Total

de 1 a 5
f
16
14
18
48

%
14
12
15
41

de 6 a
10
f
%
19 16
16 14
21 18
56 48

Fuente: Alumnas encuestadas
Elaboración: La investigadora
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más de
10
f
%
4
3
6
5
3
3
13 11

f

%

39 33
36 31
42 36
117 100

GRÁFICO 3

11%
41%
de 1 a 5 años
de 6 a 10 años

48%

de más de 10 años

Fuente: Alumnas encuestadas
Elaboración: La investigadora

INTERPRETACIÓN

De acuerdo a los datos estadísticos, se puede apreciar que el 41% de
padres de las encuestadas se encuentran ausentes de 1 a 5 años; el 48%
de 6 a 10 años y finalmente el 11% más de 10 años, destacando una
significación de 6 a 10 años ausentes.
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PREGUNTA 4
RELACIÓN AFECTIVA QUE MANTIENEN CON SUS PADRES
CUADRO 4

Relación
Afectiva
Alumnas

Octavos
Novenos
Décimos
Total

Muy
buena
f
%
13 11
12 10
15 13
40 34

Buena
f
20
21
19
60

%
17
18
16
51

Mala
f
6
3
8
17

%
5
3
7
15

f

%

39 33
36 31
42 36
117 100

Fuente: Alumnas encuestadas
Elaboración: La investigadora

GRÁFICO 4

15%
34%
Muy buena
Buena
51%

Mala

Fuente: Alumnas encuestadas
Elaboración: La investigadora
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INTERPRETACIÓN

Considerando el cuadro y los datos estadísticos se puede apreciar que la
relación afectiva que mantienen las alumnas investigadas con sus padres
es: muy buena un 34%, buena con el 51% y mala con el 15%.

PREGUNTA 5

FAMILIARES CON LOS QUE VIVEN LOS ADOLESCENTES

CUADRO 5
Familiar
Alumnas
Octavos
Novenos
Décimos
Total

Padre
f %

Madre Abuelos
f %
f
%

9 8
8 7
11 9
28 24

12 10
10 9
18 15
40 34

6
8
2
16

5
7
2
14

Tíos
f %
4 3
6 5
3 3
13 11

Fuente: Alumnas encuestadas
Elaboración: La investigadora
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Hermanos Otros
f
%
f %
5
7
6
18

4
6
5
15

2
0
0
2

0
0
2
2

f

%

38 30
39 34
40 36
117 100

GRÁFICO 5

2%
15%

24%
Padre

11%

Madre
Abuelos

14%
34%

Tíos
Hermanos
Otros

Fuente: Alumnas encuestadas
Elaboración: La investigadora

INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos podemos observar que el 24%

de las

investigadas viven con el papá; el 34% de las estudiantes consultadas
manifiestan que viven con la mamá; el 14% viven con los abuelos;
mientras que el 11% expresan que viven con los tíos el 15% de los
estudiantes afirman que viven solamente con sus hermanos y finalmente
el 2% viven con familiares no cercanos y amigos de la familia.
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PREGUNTA 6
AHORA QUE SUS PADRES SE ENCUENTRAN AUSENTES,
SIENTE QUE EL CARIÑO ES:

Categoría
Alumnas
Octavos
Novenos
Décimos
Total

CUADRO 6
Igual
Menos
Afecto
f
%
f
%
9
8
14 12
7
6
12 10
12 10 17 15
28 24 43 37

Sentimientos
f
%
encontrados
f
%
15
13
38 33
19
16
38 32
12
10
41 35
46
39
117 100

Fuente: Alumnas encuestadas
Elaboración: La investigadora

GRÁFICO 6

39%

24%
Igual
Menos afecto
37%

sentimientos encontrados

Fuente: Alumnas encuestadas
Elaboración: La investigadora
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INTERPRETACIÓN

De los datos del cuadro, podemos manifestar que el 24% responden que
el cariño se mantiene igual; el 37% de adolescentes creen que su cariño
ha disminuido y el 39% de las encuestadas consideran que el cariño que
mantienen actualmente con sus padres que viven en el exterior son
encontrados.

PREGUNTA 7

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ESCALA DE ANSIEDAD
DE HAMILTON A LAS ALUMNAS DEL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL “COLEGIO TÉCNICO 27 DE
FEBRERO”,

CUADRO 7
Escala
Alumnas
Octavos
Novenos
Décimos
Total

No
Ansiedad
Ansiedad
f
%
Ansiedad
Leve
Moderada/grave
f
%
f
%
f
%
14
12
19
17
6
5
39 34
12
10
17
18
7
6
36 34
17
15
21
14
4
3
42 32
43
37
57
49
17
14
117 100
Fuente: Alumnas encuestadas
Elaboración: La investigadora
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GRÁFICO 7

14%
37%
No ansiedad
Ansiedad Leve

49%

Ansiedad Moderada/grave

Fuente: Alumnas encuestadas
Elaboración: La investigadora

INTERPRETACIÓN

De acuerdo a la Escala de Hamilton para la ansiedad, 43 de las
encuestadas que corresponden al 37% no presentan ansiedad, 57
alumnas que equivale al 49% presentan ansiedad leve y 17 alumnas que
corresponde al 14% padecen de ansiedad moderada / grave. Por lo cual
se puede destacar una significación de ansiedad leve porque manifiestan
un malestar excesivo e incontrolable y sentimiento de constante
preocupación.
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PREGUNTA 8
RESULTADOS DE LA MANIFESTACIÓN DE DEPRESIÓN A LAS
ALUMNAS DEL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DEL “COLEGIO TÉCNICO 27 DE FEBRERO”, MEDIDO POR
LA ESCALA DE HAMILTON
CUADRO 8

No
Depresión
Escala Depresión
Menor
Alumnas

Menos
que
Dep.
Mayor
6
5

4

3

Más
que
Dep.
Mayor
0
0

7

2

2

1

1

47

41

7

6

2

2

4

3

33

28

21

18

8

7

5

4

117 100

Octavos

14

12

Novenos

17

15

19

16

8

Décimos

13

11

7

6

TOTAL

44

38

39

33

13

11

Depresión
Mayor

Fuente: Alumnas encuestadas
Elaboración: La investigadora

GRÁFICO 8
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4%

No Depresión
38%
Depresión Menor

18%

Menos que depresión
mayor
Depresión mayor

33%

Más que Depresión mayor

Fuente: Alumnas encuestadas
Elaboración: La investigadora

105

f.

%

37

31

INTERPRETACIÓN
En el cuadro se puede observar que 44 de las encuestadas, hijas de
emigrantes no presentan depresión, lo que representan el 38%;

39

alumnas presentan síntomas de depresión menor es el 33%; 21 alumnas
que corresponde al 18% presentan síntomas menos que depresión
mayor; 8 alumnas que equivale al 7% tienen depresión mayor; y 5
alumnas que corresponden al 4% padecen de más que depresión mayor.
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
ENUNCIADO
La emigración de los padres de las alumnas de Octavo, Noveno y
Décimo Año de Educación Básica del Colegio Técnico 27 de febrero de
la ciudad de Loja determina trastornos afectivos de depresión y
ansiedad.

DEMOSTRACIÓN
Luego del análisis de cada ítem de la Escala de Hamilton para medir el
grado de Depresión y Ansiedad y sacando los porcentajes, se puede
definir que el 38% de las adolescentes encuestadas no presentan
síntomas de depresión, lo que significa que no padecen de problemas
afectivos; mientras que el 33% de las encuestadas corresponden a
personas que padecen de Depresión Menor con síntomas diversos
tanto de Depresión como de Ansiedad. El 18% de las adolescentes
investigadas presentan manifestaciones Menos que Depresión Mayor,
con tendencia a complicar su vida cotidiana y productividad. El 7% de
las adolescentes encuestadas presentan Depresión Mayor, cambios y
trastornos de afectividad. El 4% de las alumnas manifiestan Más que
Depresión Mayor, es decir dentro de la Escala de Hamilton presenta la
Depresión e incluso con ideas suicidas. El 62% de las investigadas
presentan trastornos afectivos de Depresión desde Leve a Profunda
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debido a la emigración de sus padres lo que corrobora la hipótesis
planteada.

En lo que respecta a los trastornos afectivos de Ansiedad, de acuerdo
al porcentaje de las investigadas en todos los ítems de la Escala de
Hamilton para la Ansiedad, se puede determinar que el 37% de las
adolescentes investigadas no presentan trastornos de Ansiedad;
mientras que el 49% padecen de trastornos de Ansiedad en forma
Leve. El 14% en forma Moderada / Grave. El 63% de las adolescentes
investigadas presentan trastornos afectivos de ansiedad por la
emigración de sus padres, lo que corrobora la hipótesis planteada.

DECISIÓN
Por lo tanto, se concluye que existe un porcentaje que indica de que la
migración de los padres de familia, si presentan

trastornos en el

estados afectivos (Ansiedad y Depresión). En las alumnas de octavo,
noveno y décimo año de Educación Básica del Colegio Técnico “27 de
Febrero”.
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6. DISCUSIÓN
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DISCUSIÓN
Analizando el cuadro se observa que el flujo migratorio al exterior comienza a
incrementarse en forma considerable a inicios de los años 90, principalmente
debido a la falta de empleo provocada por la crisis económica; por la alta
taza de desempleo por problemas personales, etc., existiendo un alto
porcentaje de padres migrantes que han tenido que salir del

país para

mejores condiciones de vida, al respecto en el presente estudio se encuentra
que el 47% es quien ha emigrado es el padre un 29% la madre, dejando con
una sobre carga de tareas que muchas veces no pueden sobre llevar,
máximo cuando la emigración del jefe de hogar no trae la mejora o
prosperidad esperada, es así que la presencia de la depreciación y sus
secuelas en los casos de mujeres jefas de hogar en sectores cadenciados y
con múltiples hijos, y finalmente el 24% ambos padres52.

En relación al país que emigraron los padres de las encuestadas; se observó
que el 42% se encuentran en España, el caos político y la recesión
económica ocurridos en Ecuador a fines de los años 90, produjo un éxodo
masivo, iniciándose una nueva fase migratoria que se incrementó en
proporciones

sin

precedentes,

la

migración

a

España

creció

dramáticamente, siendo los ecuatorianos el grupo inmigrante más
grande en Madrid y uno de los más grandes en España, en Italia
un 39%; en los Estados Unidos un 13% que ha sido hasta

52

EL MERCURIO. Migración sigue afectando a Cañar, septiembre 25 del 2006
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tiempo recientes, el destino preferido de los emigrantes, cerca de
400.000 ecuatoriano trabajan y remiten anualmente más de mil
millones de dólares (Banco Central del Ecuador 20001), las redes
transnacionales conectan pueblos tan distantes como los Cañaris, con
Queens, New York, Los Ángeles y otras ciudades en Estados Unidos;
en el

interior del Ecuador el 3%, los ecuatorianos han emigrado

durante muchas décadas hacia las ciudades, las empresas agrícolas
de la costa y otros sitios al interior del país, que les ofrecieran
oportunidades económicas de trabajo interno o doméstico, y
finalmente 1% en Londres y el 1% en Canadá53.

Referente al tiempo de ausencia de los padres de las investigadas, se
puede destacar que de 1 a 5 años están fuera del país lo que
representa el 41%; de 6 a 10 años, con el 48% y más de 10 años con
el 3% dejándolas y provocando en ellas tristeza, desánimo, abatidos,
apáticos, sin interés por el medio social o familiar, baja autoestima;
escasa reacción emocional con tendencia al llanto espontáneo o
inducido, pensamiento (bradipsiquia) y lenguaje lento, es decir
pronunciándose en ellas estados afectivos desagradables54.

53

VÉASE INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO EN 2.000-2001, UNA ERA DE
MIGRACIÓN INTERNACIONAL OIM, publicaciones de las Naciones Unidas página 3-61
54

SELINGMAN, 2003, Estados de Afectividad
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Con respecto a la relación afectiva que mantienen con los padres las
encuestadas; manifiestan que es muy buena en el 34% buena con el
51% y mala con el 15% , una esfera afectiva actitudinal y volitiva es de
gran ayuda para padres y educadores en el sentido de favorece la
adaptación y el progreso escolar y preparar al niño para aceptarse así
mismo, sentir su valía, autoestimándose e ir adquiriendo seguridad
para conseguir resultados exitosas a lo largo de su vida, establecer
una relación afectiva positiva aporta beneficios tanto, a la persona que
educa como al niño, desarrollando estrategias para cultivar la calidez
afectiva55.

En relación con los familiares que viven las adolescentes investigadas
se observa que el 24% viven con el papá, el 34% con la madre, el 14%
con abuelos, 11% tíos, hermanos

el 15% por lo tanto la

desorganización familiar esto se da por la falta de un miembro de la
familia ya sea el padre o la madre que ha tenido que emigrar a otros
países en busca del sustento diario para su hogar, dejando a sus hijos
abandonados ya sea con sus abuelos, tíos hermanos o algún otro
familiar, los mismos que no cumplen con el verdadero rol que tienen
sus padres para son sus hijos, no se adaptan a la nueva autoridad

55

LAUTREY, .j 2003 clase social, medio familiar e inteligencia, Madrid, visor
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quien ejerce sus propios principios y esta confusión trastorna en los
estados afectivos en dichas adolescentes.56

Con respecto al cariño que tienen las adolescentes hacia sus padres
que se encuentran ausentes manifiestan que es igual el 24%. Menos
afecto el 37% sentimientos encontrados un 39% es prácticamente,
abandono, carece de afecto materno y paterno, y si el hogar es quien
educa a los hijos estos crecen sin el cuidado y afecto necesario y en el
futuro tendrán serios problemas, ya que no tienen la suficiente
comunicación directa, diálogo para solucionar o prevenir los problemas
que presentan57

En el cuadro Número siete la ansiedad es una respuesta emocional
compleja

potencialmente

adaptativa

y

fenomenológicamente

pluridimensional en el que coexiste una percepción de amenaza del
organismo con un activación biológica, orientada a reaccionar ante tal
percepción, estas pueden ser factores de forma brusca o con
intensidad variable; que haya habido una o dos crisis anteriores, que
se presente en forma inesperada que la crisis se haya producido de 3
ó 4

crisis en menos de un mes; que tienen las alumnas hijas de

padres emigrantes por la ausencia de sus padres, han repercutido
56

Vásquez Napoleón, los hijos pagan los platos rotos de los migrantes: PROEPS Bolet de prensa

57

Vásquez Napoleón, PROEPS
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transtornos de ansiedad en los siguientes grados: 49% ansiedad leve;
y el 14% ansiedad moderada/grave58.

Respectivamente en el último cuadro sobre los estados afectivos de
depresión, es una modificación profunda del humor en el sentido de la
tristeza y del sufrimiento moral, correlativa de su desinvestimiento de
toda actividad, es un grave problema de salud pública, la cual afecta
con mayor frecuencia a los sujetos de la tercera edad, divorciados,
solteros, mujeres, hijos abandonados e individuos desempleados,
provocando estado de afectividad de depresión en las alumnas
investigadas en sus diferentes grado; depresión menor 33% menos
que depresión mayor 18%; depresión mayor 7% y más que depresión
mayor un 3%.59

58

59

HERREROS FERNANDO, Psicoanálisis psiquiatra y cultura
HERREROS FERNANDO, Psicoanálisis psiquiatra y cultura
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7. CONCLUSIONES
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De acuerdo a los resultados obtenidos y su correspondiente análisis se
ha llegado a las siguientes conclusiones:

 Que la relación afectiva entre hijas y padres emigrantes es buena,
además se evidencia que existe muy buena relación (34%),
resaltando que existe mala relación entre ellas (15%) .

 Que la emigración de los padres produjo depresión en un 62%.

 Que la emigración de los padres ha determinado ansiedad en un
63%.

 Por lo tanto si existe relación entre la emigración de los padres y los
estados emocionales (depresión y ansiedad) en las hijas que quedan
en su tierra natal.
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8.

RECOMENDACIONES
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Tomando en cuenta las conclusiones me permito hacer algunas
recomendaciones:



Hacer una red interinstitucional que trabajen en beneficio a los hijos / as
de emigrantes es decir entre: el colegio 27 de febrero, la Cruz Roja y la
Pastoral Social con la finalidad de hacer un convenio para que las
alumnas que sus padres han emigrado sean atendidas oportunamente
en los departamento psicológico y desplieguen acciones de prevención y
evitar consecuencias irreversibles para la salud mental de las mismas



Que el Colegio “27 de febrero” cuente con el apoyo necesario de las
autoridades respectivas para implementar un consultorio especializado
donde sean atendidas las estudiantes con problemas de transtornos
afectivos (ansiedad y depresión), para orientar y prevenir, conociendo
que en el establecimiento existen profesionales especializados en
adolescentes.



A través del departamento de Orientación del colegio investigado los
directivos y las redes de comunicación planifiquen y ejecuten programas,
seminarios de ayuda psicológica permanente para disminuir la ansiedad y
depresión existentes en las alumnas investigadas, conformándose
brigadas de prevención y promoción, para prevenir y mantener una salud
mental óptima.
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ANEXO 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN. EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

Señor Estudiante dígnese a contestar la siguiente encuesta:
Datos Generales
Fecha:

……………………………. Hora: ……………………………….

Lugar de procedencia: .…………………………….…………………………
Zona Urbana: ………………………. Zona Rural: ………………………….
Edad:………………………………….
Familiares en el exterior: Padre:……………………. Madre:………………
País al que viajó: ………………….……………….
Tiempo de ausencia: ………..…………………….

¿Cómo califica la relación que mantiene con su Padre?
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Muy buena: ……………… Buena: ……………… Mala: ………………
¿Cómo califica la relación que mantiene con su Madre?
Muy buena: ……………… Buena: ……………… Mala: ………………

¿Actualmente con quién vive?
Abuelos:........................

Tíos:……………..

Hermanos:………..

Otros:………… .
Ahora que sus familiares se encuentran ausentes, siente que el
cariño es:
Igual: ………… Menos afecto: ………… Sentimientos encontrados:
…………

GRACIAS
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Señor Estudiante dígnese a contestar el siguiente test:

ESCALA DE HAMILTON PARA LA DEPRESIÓN
ÍTEMS
1.

CRITERIOS OPERATIVOS DE VALORACIÓN

Humor deprimido

0. Ausente

(tristeza,
depresión,
desamparo, inutilidad)

1. Estas sensaciones se indican solamente al ser
preguntado
2. Estas
sensaciones
espontáneamente

se

relatan

oral

y

3. Sensaciones no comunicadas verbalmente, es
decir, por la expresión facial, la postura, la voz y
la tendencia al llanto
4. El paciente manifiesta estas sensaciones en su
comunicación verbal y no verbal de forma
espontánea
2.

Sensación
culpabilidad

de

0. Ausente
1. Se culpa a sí mismo, cree haber decepcionado a
la gente
2. Ideas de culpabilidad, o meditación sobre errores
pasados o malas acciones
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3. La enfermedad actual es un castigo. Ideas
delirantes de culpabilidad
4. Oye voces acusatorias o de denuncia y/o
experimenta
alucinaciones
visuales
amenazadoras
3.

Suicidio

0. Ausente
1. Le parece que la vida no merece la pena de ser
vivida
2. Desearía estar muerto o tiene pensamientos
sobre la posibilidad de morirse
3. Ideas de suicidio o amenazas
4. Intentos de suicidio (cualquier intento serio se
califica 4)

4.

Insomnio precoz

0. Ausente
1. Dificultades ocasionales para
ejemplo, más de media hora

dormirse,

por

2. Dificultades para dormirse cada noche
5.

Insomnio medio

0. Ausente
1. Se queja de estar inquieto durante la noche
2. Está despierto durante la noche; cualquier de
ocasión levantarse de la cama se califica 2
(excepto si está justificada: orinar, tomar o dar
medicación, etc.)

6.

Insomnio tardío

0. Ausente
1. Se despierta a primeras horas de la madrugada
pero vuelve a dormirse
2. No puede volver a dormirse si se levanta de la
cama

7.

Trabajo y actividades

0. Ausente
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1. Ideas y sentimientos de incapacidad. Fatiga o
debilidad relacionadas con su actividad, colegio o
aficiones
2. Pérdida de interés en su actividad, aficiones,
manifestado directamente por el enfermo o
indirectamente por desatención, indecisión y
vacilación
3. Disminución del tiempo dedicado a actividades o
descenso en la productividad
4. Dejó de estudiar por la presente actividad
8.

1. Palabra y pensamiento normales
Inhibición (lentitud de
pensamiento
y
de
palabra, empeoramiento
de la concentración,
actividad
motora
disminuida)

2. Ligero retraso en el diálogo
3. Evidente retraso en el diálogo
4. Diálogo difícil
5. Torpeza absoluta

9.

Agitación

0. Ninguna
1. Ligero retraso en el diálogo
2. Evidente retraso en el diálogo
3. Diálogo difícil
4. Torpeza absoluta

10 Ansiedad psíquica

0. No hay dificultad
1. Tensión subjetiva e irritabilidad
2. Preocupación por pequeñas cosas
3. Actitud aprensiva aparente en la expresión en el
habla
4. Terrores expresados sin preguntarle

11 Ansiedad somática

0. Ausente
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1. l. Ligera
2. Moderada
3. Grave
4. Incapacitante
5. Signos fisiológicos concomitantes de la ansiedad
como:






12 Síntomas somáticos
gastrointestinales

Gastrointestinales: boca seca, flatulencia, diarrea,
eructos,
retortijones
Cardiovasculares: palpitaciones, cefalalgias
Respiratorios: hiperventilación, suspiros
Frecuencia urinaria
Sudoración
0. Ninguno
1. Pérdida del apetito, pero come sin necesidad de
que lo estimulen. Sensación de pesadez en el
abdomen
2. Dificultad en comer si no se le insiste. Solicita o
necesita laxantes o medicación intestinal para
sus síntomas gastrointestinales

13 Síntomas somáticos
generales.

0. Ninguno
1. Pesadez en las extremidades, espalda o cabeza.
Dorsalgias, cefalalgias, algías musculares.
Pérdida de energía y fatiga
2. Cualquier síntoma bien definido se califica 2

14 Síntomas genitales

0. Ausente
1. Débil
2. Grave
3. Incapacitante
Síntomas como:
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 Pérdida de la líbido
 Trastornos menstruales
0. No la hay

15 Hipocondría

1. Preocupada de sí misma (corporal mente)
2. Preocupada por su salud
3. Se lamenta constantemente, solicita ayuda, etc.
1. 4. Ideas delirantes hipocondríacas
16 Pérdida
de
(completar A o B)

peso A. Según manifestaciones (primera evaluación)
0. No hay pérdida de peso
1. Probable pérdida de peso asociada con la
enfermedad actual
2. Pérdida de peso definida (según el enfermo)

B. Según pesaje hecho por el psicólogo (evaluaciones
siguientes)
0. Pérdida de peso inferior a 500 g en una semana
1. Pérdida de peso de más de 500 g en una
semana
2. Pérdida de peso de más de 1 Kg en una semana
(por término medio)
17 Insight (conciencia de
enfermedad)

0. Se da cuenta de que está deprimida y enferma
1. Se da cuenta de su enfermedad pero atribuye la
causa a la mala alimentación, clima, exceso de
trabajo, virus, etc.
2. Niega que esté enferma
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Señor Estudiante dígnese a contestar el siguiente test:
ESCALA DE HAMILTON PARA LA ANSIEDAD
Definición operativa de los ítems
1

Puntos

Humor ansioso (inquietud, espera de lo peor,

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

aprensión – irritabialidad)
2

Tensión

(sensación

imposibilidad

de

de

relajarse,

tensión,
llanto

fatigabilidad,
fácil,

temblor,

sensación de no poder quedarse en un lugar)
3

Miedos (a la oscuridad, a la gente desconocida, a
quedarse solo, a los animales grandes, a las
multitudes, etc)

4

Insomnio (dificultad para conciliar el sueño, sueño
interrumpido, sueño no satisfactorio con cansancio al
despertar,

malos

sueños,

pesadillas,

terrores

nocturnos)
5

Funciones intelectuales (dificultad de concentración,
mala memoria)
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6

Humor deprimido (falta de interés, no disfruta con sus

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

pasatiempos, depresión, despertar precoz, variaciones
del humor a lo largo del día)
7

Síntomas somáticos generales (musculares) (dolores
y molestias musculares, rigidez muscular, sacudidas
clónicas, rechinar de dientes, voz poco firme o
insegura)

8

Síntomas somáticos generales (sensoriales)
(zumbidos de

oídos, visión borrosa, sofocos o

escalofríos, sensación de debilidad, sensación de
hormigueo)
9

Síntomas cardiovasculares (taquicardia, palpitaciones,
dolores en el pecho, latidos vasculares, extrasistoles)

10

Síntomas respiratorios (peso en el pecho o sensación
de opresión torácica, sensación de ahogo, suspiros,
falta de aire.

11

Síntomas gastrointestinales (dificultad para tragar,
meteorismo, dispepsia, dolor antes o después de
comer, sensación de ardor, distensión abdominal,
pirosis, náuseas, vómitos, sensación de estómago
vacío, cólicos abdominales, borborigmos, diarrea,
estreñimiento)

12

Síntomas genitourinarios (amenorrea, metrorragia,
micciones

frecuentes,

urgencia

de

la

micción,

desarrollo de frigidez)
13

Síntomas del sistema nervioso autónomo (sequedad
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de boca, enrojecimiento, palidez, sudoración excesiva,
vértigos, cefaleas de tensión)
14

Comportamiento durante la entrevista
3. General:

La

persona

se

0
muestra

tensa,

incómoda, agitación nerviosa de las manos, se
frota los dedos, aprieta los puños, inestabilidad,
postura cambiante, temblor de manos, ceño
fruncido, facies tensa, aumento del tono
muscular, respiración jadeante, palidez facial.
4. Fisiológico: Traga saliva, eucta, taquicardia
de reposo, frecuencia respiratoria superior a 20
resp/min, reflejos tendinosos vivos, temblor,
dilatación pupilar.
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1. TEMA
La Emigración y su Relación con los Principales Trastornos Afectivos
de la Alumnas de Octavo, Noveno y Décimo año de Educación Básica
del Colegio Técnico 27 de Febrero de la Ciudad de Laja, Año Lectivo
2008-2009

2. PROBLEMÁTICA
En los últimos años, tras décadas de crisis y recesión en los países
menos desarrollados y bajo los efectos perversos de un proceso de
globalización que solo beneficia a unos pocos, miles de personas
emigran desde su exclusión hacia el mundo desarrollado, necesitado
de mano de obra "barata", para el migrante, sin embargo, la exclusión
continúa en el exilio dorado y en la trastienda de la opulencia, tengan o
no su situación regularizada, padecen numerosos problemas de
desarraigo social y cultural y afrontan serias dificultades para poder
integrarse como ciudadanos de pleno derecho, además de soportar
actitudes xenófobas y racistas, discriminación, explotación laboral,
hacinamiento, inseguridad y olvido60.

60

Manual Básico de Economía. EMVI. Informe y Programa de Acción. 2006
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La pérdida del carácter atractivo de América Latina para ciudadanos de
otras regiones es palpable en los diversos estudios realizados. Por su
parte, los movimientos dentro de la región, facilitados por la cercanía,
idiomas y culturas semejantes, son una constante en América. Estos
desplazamientos encuentran su destino principalmente en aquellos
países que cuentan con estructuras productivas más diversificadas favorables para la generación de empleos - y que se distinguen con
mayores grados de equidad social. Además de responder a factores
estructurales, la evolución de este patrón migratorio ha sido sensible a
las coyunturas de expansión o retracción económica y a las
contingencias de tipo sociopolítico; no obstante los cambios del
contexto socio económico y político, los orígenes y destinos de las
corrientes migratorias dentro de América Latina, no se alteraron
mayormente, involucran

una

aparente consolidación del mapa

migratorio regional61.

Mientras ha aumentado la emigración centroamericana y caribeña a los
Estados Unidos, sigue creciendo la fuerte emigración de México a su
vecino del norte, llegando ya a unos ocho millones de personas,
aunque las barreras de contención han aumentado, la industria de los
"coyotes" o "polleros" que introducen o intentan introducir a los
61

MALTHUS, Thomas Robert. 2005. Evolución de la Población en América Latina.
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emigrantes clandestinamente no deja de parar. Según la revista Time,
ante el muro de contención construido, la agreste geografía y los
controles existentes se ha hecho mucho más difícil cruzar, pero, mucho
más fácil morir en el intento.62

Venezuela continúa viviendo el éxodo de cuadros profesionales y
técnicos. En Centroamérica los coletazos de las guerras civiles, los
desastres naturales y la pobreza, empujan a su población a buscar
espacios más vivibles. Es lo que ocurre con la población de Nicaragua,
por ejemplo, según la FAO63 es quien en todo el hemisferio tiene los
niveles más altos de desnutrición.

En América del Sur, la situación es preocupante: la crisis económica, la
inseguridad ciudadana y la falta de credibilidad en el sistema político,
han hecho que en Argentina, luego de ser por años lugar de llegada de
chilenos, paraguayos, uruguayos y bolivianos- Viva uno de los pujos
migratorio s más fuertes de la historia, en buena medida orientado
hacia Estados Unidos, Italia y España.

62

IOM-OI- Organización Internacional para las Migraciones. La Agencia para las migraciones.
2007.
63

Centro de Información Agraria Mundial.
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Unas 150 mil personas dejaron Argentina en los últimos dos años, una
migración de clase media y profesionales. Según el intelectual Marcos
Aguins64 manifiesta "con esta migración Argentina exporta neuronas, lo
mejor de su población, personas que ya han tenido su preparación con
el esfuerzo de toda la sociedad que le ha pagado prácticamente todos
los estudios. Se produce así una suerte de vacío generacional que el
país va a sentir en el futuro.

Uruguay tiene un 11 % de sus nacionales en el exterior y, aunque
tradicionalmente ha sido un país de emigración, en los últimos dos
años vive una oleada emigratoria que amenaza superar los registros de
los años anteriores65.

Colombia66, rehén del narcotráfico, las guerrillas, paramilitares y
paraguerrilleros, ha visto como en los últimos tres años, unas
quinientas mil personas dejaron su lugar de residencia, allí el conflicto
aviva en forma incesante la emigración, donde la amplitud de las
64

AGUINS. Marcos. Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Tercera
Conferencia Sudamericana sobre Migraciones. Quito – Ecuador. 15-16 de agosto del 2006.
65

SCRIPTA NOVA. Revista Electrónica de Geografía y Ciencia Sociales. Universidad de Buenos
Aires. ISSN 1138-9788. Nº 4 (71). Agosto 1 del 2006
66

CADENA, Mario, 2006. Plan Migración, Comunicación y Desarrollo. Cartillas sobre la
emigración.
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fronteras con Venezuela67 y Ecuador, es la válvula de escape para
quienes no soportan más a sus perseguidos.

En Ecuador, la Asociación Llactacaru68, en tanto Asociación de
Migrantes69 y colectivo comprometido considera que las familias
ecuatorianas, tienen un panorama desalentador al ver que los dueños
de la Patria no les ofrecen salidas reales a su situación y más bien son
funcionales de un sistema político corrupto que no se compadece de
los necesitados, para quienes la única vía posible es salir del país.

En el Ecuador, los momentos de crisis social, política, económica,
estuvieron marcados por el deterioro de la institucionalidad tanto a nivel
público como privado, cierre de los bancos congelación de los dineros
de las cuentas de ahorro, corrupción en las más altas esferas, sistema
jurídico desprestigiado, el cierre de pequeñas y medianas industrias, el
desempleo, y la falta de propuestas de carácter productivo que permita
la reactivación económica del país son hechos que han contribuido
profundamente al fenómeno migratorio.
67

MUNDO ANUNCIO. Migración de Venezuela. Publicación del 7 de marzo del 2006, 23 31 51

68

Globalización, Migración y Derechos Humanos. Programa Andino de Derechos Humanos.
Edit. UASB-PADH/Unión Europea/CONSUDE/AB7Yabyayala. Quito 2004. Pág.333
69

CARRILLO. Patricio. 2006. Migración, sueños, dolor.
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Según datos del INEC70, el Ecuador se empobreció más que cualquier
otro país de América Latina, entre los años 1995 y 2000, el número de
pobres creció de 3,9 a los 9,1 millones de personas, es decir pasó del
34 al 71%. En 1990 el 20% más pobre recibía el 4,6% de los ingresos,
en el año 2000 se reduce al 2,5%, mientras el 20% más rico pasa a
recibir el 61 % de la riqueza nacional. Esta inequidad es sin duda una
de las principales causas de la pobreza, pues la capacidad productiva
del país podría satisfacer la demanda de bienes y servicios de toda la
población y permitir una distribución adecuada a la riqueza.

La migración, es el resultado del proceso neoliberal y de las políticas
que se han impuesto a los países pobres, en complicidad con sectores
de la oligarquía de estos países, que están representados por los
partidos de derecha. En el Ecuador los partidos, Social Cristiano, la
Democracia Cristiana, son los responsables directos de ejecutar las
políticas neoliberales dictadas por el FMI71.

70

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Plan estratégico de migración internacional.
2007
71

Fondo Monetario Internacional
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Ahora bien, de acuerdo al Diario El Mercurio72 de la ciudad de Cuenca,
podemos ubicar dos momentos de grandes éxodo s migratorio s en la
historia del país, en los años 70s y 80s se produce un primer flujo
migratorio que esta localizado en las provincias australes de Cañar y
Azuay principalmente, movimiento humano que tiene como destino
Estados Unidos de América.

En un segundo momento en la década de los 90s y del 2000 al 2002,
momento en el cual se produce el éxodo migratorio que toma una
dimensión nacional pero a diferencia de la anterior, está marcada por la
salida masiva de mujeres y esta vez tiene varios puntos de destino,
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, Israel pero con
mayor incidencia a Italia y España.

El hecho de que en este nuevo periodo migratorio sean las mujeres
quienes abandonan sus hogares es por una sencilla razón que las
fuentes de empleo que se ofrecen a los migrantes mayoritariamente
está en el servicio doméstico, los trabajos en los cuales se pueden
emplear los hombres son escasos, pudiendo emplearse como

72

El Mercurio. Migración sigue afectando a Cañar. Septiembre 25 del 2006.
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dependientes de almacén, cargadores en el mercado en la agricultura y
otros.

En este contexto la migración, a la vez que tiene múltiples causas73,
tiene diversas expresiones y maneras de canalizarse. La peripecia de
cada migrante es una historia única y propia. Hay migraciones
planificadas, razonables y exitosas. También las hay basadas en la
desesperación, el miedo o la fantasía de un Dorado al alcance de la
mano.

Pero sin entrar en la casuística individual, nada puede negar que la
migración constituye un factor de riesgo para las familias y en particular
para los niños que la viven. La migración es un problema social que
afecta directamente en los estados afectivos como son la Depresión y
La Ansiedad.

Al caracterizar la Depresión74 que padecen algunas estudiantes de
padres emigrantes se han destacado ánimo decaído con abatimiento,

73

Fondo de las Naciones Unidas para la Población. En http://.ufpa.org

74

AGUILERA, Juan. 2005. Tratado de Psiquiatria. Cuenca. 2003.
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inhibición ideativa y motora. Se señala una angustia agobiante e
insoluble. No es raro encontrar en algunos un dolor espiritual con
sensaciones penosas de tristeza vital, sensaciones desagradables en
el estómago y pesadez y dolores en el pecho. Todo alrededor es
percibido en tono sombrío, las impresiones que con anterioridad
satisfacían al paciente, ahora se presentan sin sentido alguno, sin
actualidad. El pasado es visto como una cadena de errores. En la
memoria surgen y se revaloran las ofensas pasadas, desgracias y
actos erróneos. El presente y el pasado es percibido de manera
sombría y sin salida. En los estados de depresión profunda se pasan
días enteros en la misma pose, permanecen sentados con la cabeza
flexionada o se mantienen encamados. Sus movimientos son al
extremo lentos y la expresión afligida, existen alteraciones de la
memoria, el lenguaje de tono bajo y con dificultades de procesar la
información.

En los trastornos afectivos de ansiedad que se caracterizan por
presentar nerviosismo casi todo el día con temores como si algo le
fuera a suceder, la cabeza llena de preocupaciones, intranquilidad,
incapaz de permanecer sentadas o relajadas con sensaciones de
hormigueo en el estómago y en extremidades inferiores, inquietos, con
sensaciones de angustia o temor permanentes, incapaces de
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concentrarse en la lectura de un libro o de un programa de radio y
televisión, duermen poco, irritables con lenguaje y pensamiento muy
acelerado, ruidosas y siempre alertas y vigilantes de todo lo que le
sucede a su alrededor75.

Dentro de este análisis, el Dr. Juan Miguel Petit (2005)76, comisionado
para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la conferencia
desarrollada en Abril, consideraba, entre otros aspectos, que la
migración a ocasionado impactos en los niños y adolescentes que son
los grupos etarios más vulnerable para los trastornos del afecto, ya que
la falta de cohesión familiar, en un marco de incertidumbre y de
precariedad a determinado desde el estrés hacia el interior familiar,
hasta cuadros de depresiones mayores que incluso en algunos casos
han llegado al suicidio.

La presión sobre la vida cotidiana, familiar, la pérdida de apoyos y de
referentes materiales y afectivos de los padres ha conllevado a que en
las estadísticas del Ecuador los suicidios estén aumentando como el
caso de la provincia del Azuay que de 120 suicidios el 40% son hijos de
75

Ochoa, Mariana 2007. Problemas de los adolescentes. Conferencia. Cuenca.
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PETIT, Juan Miguel. 2005. Migraciones, vulnerabilidad y políticas públicas. Conferencia
2005.
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emigrantes, según datos realizados por la Jefatura del Azuay en el
2007.

La Provincia de Loja está inmersa en esta problemática de emigración,
así el número de lojanos que han emigrando hacia el exterior en los
últimos años, de acuerdo a la Jefatura Provincial de Migración de Loja,
reporto en el año 2000 las salidas al exterior de 10.851 personas, para
el 2001 la cifra se incrementó a 12.374, para el 2003 fue de 13.629;
para el 2004, 15.728; para el 2006, 16.823, es decir la cifra va
aumentando. En relación a los problemas que originan los movimientos
migratorio s en Loja, de acuerdo al Departamento de Movilidad
Humana de la Pastoral Social de Loja, el 58% salen para buscar
trabajo, el 23,8% para mejorar sus ingresos y el 15.7% para buscar
trabajo y mejorar sus ingresos. Las demás causas no cubren el 1 %.

Trosky Guerrero77 en su investigación sobre la migración determinó
que el 51.22% de emigrantes son mujeres y el 48.78% son hombres.
Esta migración ha determinado problemas afectivos de los hijos e hijas
de emigrantes de acuerdo a una entrevista realizada por la Comisión

77

JARAMILLO, Karla. (2005). La Migración no es un problema actual sino histórico. Diario La
Hora. Quito.
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de Derechos Humanos de Loja (2006), determinando que los mayores
problemas son: tristeza, abandono, desolación, falta de afecto,
aislamiento

voluntario,

soledad,

depresión,

baja

autoestima.

Adicionalmente existen dos problemas que comienzan a tener
importancia: el hecho de que las niñas deben asumir el papel de
madres o de jefas del hogar y el suicidio por el abandono y soledad.

Así mismo, se han señalado problemas de bajo rendimiento
académico, falta de preocupación en el cumplimiento de las tareas
escolares, llegan cansadas, desnutrición, descuido en la presentación
de los uniformes, actitudes rebeldes y distraídas, ausentismo, poco
interés, poca participación en las aulas, deserción, desorganización,
falta de útiles escolares, poca colaboración con los representantes,
maltrato físico, impuntualidad, no les interesa el estudio, despilfarro del
dinero y falta de criterio ara su uso, consumo de drogas, madres
adolescentes78.

Con estos referentes se plantean algunas reflexiones ¿La migración ha
aumentado la vulnerabilidad en niños y adolescentes que tienen que

78
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enfrentarse a un contexto que altera severamente las posibilidades de
desarrollo de todas sus potencialidades y lo expone a situaciones que
pueden llegar a dañarlo gravemente? ¿Las situaciones de abandono
familiar en muchos casos ha llevado a la explotación sexual, a los
incestos y a varios trastornos sexuales que a la postre han llegado a
profundos trastornos afectivos de quienes han sido víctimas de estos
abusos? ¿El aumento vertiginoso de problemas afectivos ha llevado a
que muchos centros educativos e instituciones de salud mental se
preocupen de manera urgente por buscar alternativas para apalear de
alguna forma los conflictos que se suscitan en esta población de
migrantes? Todos estos vacíos de conocimiento no han sido aún objeto
de estudio; por lo tanto la presente investigación planteada se refiere a
¿Cómo se relacionan la emigración con principales trastornos de
la afectividad: depresión y ansiedad de las alumnas de Octavo,
Noveno y Décimo Año de Educación Básica del Colegio 27 de
Febrero de la ciudad de Loja, Año Lectivo 2008-2009.
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3. JUSTIFICACIÓN
Actualmente se considera de suma importancia el hacer el análisis y el
estudio descriptivo de la emigración ya que es un fenómeno socio –
económico y psicosocial que se ha incrementado de forma vertiginosa
en el último lustro en nuestro país. Estos procesos emigratorios
actuales de las familias ecuatorianas a Europa, específicamente,
España, se han convertido en un proceso que ha alterado la estructura
familiar con implicaciones a nivel familiar y porqué no decirlo, a nivel de
la juventud, y concretamente en su afectividad. De manera paralela a
estas profundas transformaciones familiares y personales, los ámbitos
socioeducativos tanto en origen como en destino se han convertido en
espacios sociales transnacionales donde actualmente se socializan
niños, niñas y adolescentes ecuatorianos.

La presente investigación está orientada a conocer las alteraciones
afectivas que particularmente la Depresión y la Ansiedad presentan las
hijas de emigrantes reflejadas en las alumnas de Octavo, Noveno y
Décimo Año de Educación Básica del Colegio Técnico 27 de Febrero
de la Ciudad de Loja, Año Lectivo 2008-2009, con la finalidad principal
de analizar los resultados reales y objetivos que se han suscitado en
las alumnas producto de la emigración, alteraciones afectivas de
diverso nivel y profundidad que han erosionado sus sentimientos y
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emociones llevándolas a la angustia, a la ansiedad y a diversas
patologías afectivas. Con esta investigación orientada al estudio de las
alteraciones afectivas, área medular de la psiquis humana, la
Universidad Nacional de Laja, cumple con su misión y visión de
vincularse

estrechamente

con

la

problemática

psicosocial

y

concretamente con la problemática migratoria a través de la Carrera de
Psicología

Educativa

y

Orientación

que

se

convertirá

en

la

coadyuvadora de la búsqueda de alternativas de los problemas
psicoafectivos que presentan los migrantes. Es un espacio de
investigación que en calidad de la Carrera de Psicología Educativa y
Orientación, aporta al conocimiento del escenario afectivo que viven las
hijas de emigrantes y poder en el futuro, como profesional, buscar
alternativas educativo-afectivas para disminuir la depresión y la
ansiedad en las estudiantes que presentan estos problemas.

153

4. OBJETIVOS

- GENERALES


Conocer la relación de la emigración de los padres en los
trastornos afectivos de las alumnas de Octavo, Noveno y
Décimo Año de Educación Básica del Colegio Técnico 27 de
Febrero de la ciudad de Laja, Año Lectivo 2008 - 2009.

- ESPECÍFICOS


Determinar la relación afectiva entre hijas y padres emigrantes
de las alumnas de Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación
Básica del Colegio Técnico 27 de Febrero de la ciudad de Loja,
Año Lectivo 2008- 2009



Identificar la relación migración de los padres con la depresión
de las alumnas de Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación
Básica del Colegio Técnico 27 de Febrero de la ciudad de Laja,
Año Lectivo 2008 - 2009.



Determinar la relación de migración de los padres con la
ansiedad en las alumnas de Octavo, Noveno y Décimo Año de
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Educación Básica del Colegio Técnico 27 de Febrero de la
ciudad de Loja, Año Lectivo 2008 - 2009.

HIPÓTESIS
La emigración de los padres de las alumnas de Octavo, Noveno y
Décimo Año de Educación Básica del Colegio Técnico 27 de Febrero
de la ciudad de Loja, determina trastornos afectivos de depresión y
ansiedad.

5. METODOLOGÍA
5.1. Tipo de Estudio
Es un estudio descriptivo de corte transversal que permitirá conocer la
emigración de familiares de las alumnas, la investigación permitirá
distinguir en la población estudiantil la manifestación de los trastornos
afectivos que sufren las alumnas de Octavo, Noveno y Décimo Año de
Educación Básica del Colegio Técnico 27 de Febrero de la ciudad de
Loja, Año Lectivo 2008 - 2009, luego mediante análisis se determinará
la asociación de los trastornos de afectividad con la migración.
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5.2. Población
El universo lo constituyen las 117 alumnas hijas de padres migrantes
de Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica del Colegio 27
de Febrero de la ciudad de Loja.

No se designará muestra ya que los instrumentos de investigación
serán aplicados a todas las 117 alumnas, mediante un registro en el
cual constarán datos generales como son lugar de procedencia, edad,
curso.

5.3. Procedimientos, Técnicas e Instrumentos
a. Se elaborará una encuesta de recolección de información en el
que constarán datos generales, familiares en el exterior,
comunicación que mantiene con sus padres, situación actual de
vida con familiares, afecto a familiares,
b. Se aplicará un test de Hamilton para la Ansiedad que consta de
catorce ítems y que se lo evaluará con la escala del mismo autor
con las siguientes características en base a su gravedad:
1. Leve (de poca importancia);
2. Gravedad Moderada;
3. Alteraciones Graves, que tendrán los siguientes puntajes:
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De 0 a 5 = No Ansiedad;



De 6 a 14 = Ansiedad Leve;



Mayor o Igual a 15 = Ansiedad Moderada.

Así mismo se aplicará la Escala de Hamilton para la Depresión que
consta de diecisiete ítems con el siguiente puntaje: 0 a 7 = No
Depresión; 8 a 12 = Depresión Menor; 13 a 17= Menos que Depresión
Mayor; 18 a 29 = Depresión Mayor; de 30 a 52 = Más que Depresión
Mayor.

c. Recogidos los datos a través de las encuestas y de las escalas
de Hamilton se los procesará en cuadros y gráficos a través del
programa Excel y que reflejen objetivamente la realidad de lo
investigado y a la luz del marco teórico se analizarán con la óptica
de comprobar o no la hipótesis planteada.

d. De acuerdo a los análisis de los datos se elaborarán las
conclusiones y las recomendaciones que permitirán buscar
alternativas que coadyuven al fortalecimiento de la afectividad de
las hijas de los migrantes.
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES.
VARIABLE

VARIABLE
INDEPENDIENTE

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

DIMENSIONES

INDICADORES

(Variables contenidas
en la definición
conceptual)

Definición
Operacional

Dejar un país o región para - Geografía
establecer se en otro.
- Familiar

- Emigración

Lugar
emigración
- Quien migró

ESCALA

de - España, Italia, EEUU,
otro país.
- Padre,
familiar

Madre,

Otro

Relaciones
Afectivas
- Padre y/o Madre:
Tiempo
Ausencia
VARIABLE DEPENDIENTE
- Depresión

Sentimientos de disminución - Psicológica
del
estado
de
ánimo
resultantes de la decepción
de la vida.

- Ansiedad

de Muy Buena, Buena, Mala
- 1 año; 2 años / más

Test: Depresión de - No Depresión
Hamilton
- Depresión menor
- Menos que depresión
mayor
- Depresión mayor
- Más
mayor
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que

depresión

Respuesta
emocional - Psicológica
compleja en la que coexiste
una decepción de amenaza
al organismo.

Test: Ansiedad
Hamilton

de - No ansiedad
- Ansiedad leve
- Ansiedad moderada
- Ansiedad grave

VARIABLE DESCRIPTIVAS
- Edad

- Número de años cumplidos

- Cronológica

Años cumplidos

- 10 a 14
-15 a 18
- + 19

- Sexo

- Año Escolar

- Estado de diferenciación - Biológica
sexual por género.

- Año escolar en desarrollo.

- Educación

Determinación
sexual

Mujer

- Escolaridad

- Octavo
- Noveno
- Décimo

- Lugar de Procedencia

- Sitio de residencia habitual.

- Geografía

- Lugar de residencia

- Urbano
- Rural

159

6. CRONOGRAMA
TIEMPO
ACTIVIDADES
Elaboración y aprobación
Proyecto de Investigación

JULIO
1

2

3

AGOSTO
4

1

2

3

SEPTIEMBRE
4

1

del

Revisión de Bibliografía
Elaboración de Instrumentos
Prueba
y
justificación
de
instrumentos
Aplicación
de
encuestas
definitivas
Tabulación de datos recolectados
Presentación del borrador
Informe de la Investigación

del

Redacción Final del Informe
Presentación
investigación
Sustentación
Informe final

del
y

informe
defensa

de
del
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2

3

4

OCTUBRE
1

2

3

4

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1

1

2

3

4

2

3

4

7. RECURSOS
Recursos Institucionales
-

Colegio Técnico "27 de Febrero

-

Universidad Nacional de Laja

-

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación

Recursos Humanos
-

Autoridades del Colegio Técnico "27 de Febrero de la ciudad de Laja

-

Docentes y estudiantes Colegio Técnico "27 de Febrero" de la ciudad de
Laja

-

Investigadora

Recursos Materiales
-

Material de oficina

-

Libros

-

Internet

-

Computador

-

Copiadora

-

Papelería

Recursos Técnicos
-

Lectura Científica
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-

Encuestas

-

Fichas bibliográficas

-

Tests

-

Documentos de archivo del Colegio Técnico "27 de Febrero de la ciudad
de Loja

-

Formularios diseñados

Recursos Económicos
Adquisición de bibliografía

$ 400

Material de escritorio

$ 200

Instrumento de investigación

$ 500

Reproducciones

$ 300

Gastos varios

$ 100

Imprevistos

$ 300

TOTAL

$ 1.800
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ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. TEMA
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1. Inestabilidad económica
2. Incertidumbre
3. Desintegración familiar
4. Pérdida de referentes
5. Dificultades escolares
6. Sobrecarga de figura materna
7. nuevas construcciones familiares
8. Precariedad al instalarse
9. El riesgo de la urgencia.

3. JUSTIFICACIÓN

4. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO
CAPITULO I
1.1. Generalidades
1.2. Conceptos
-

La Emigración

-

La Inmigración

1.3. Historia de las Emigraciones
-

Migraciones en la Antigüedad

-

Migraciones en América

-

Migraciones en Europa

-

Migraciones en Oceanía

-

Migraciones en Asia

-

Migraciones Recientes
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1.4. Elementos que Afectan la Vida familiar
-

Inestabilidad Económica

-

Incertidumbre

-

Desintegración Familiar

-

Pérdida de Referentes

-

Dificultades Escolares

-

Sobrecarga de la Figura Materna

-

Nuevas Construcciones familiares

-

Precariedad al Instalarse

-

El riesgo de la urgencia

CAPITULO II
La Vida Afectiva
Clasificación de los Fenómenos Afectivos
-

Pasiones

-

Modos afectivos

-

Sentimientos

-

Los Estados afectivos

Características Fundamentales de la Afectividad
El Desarrollo Afectivo
-

Los fenómenos afectivos

-

Piaget

-

Estrategias para cultivas la calidez afectiva

-

Pensamiento sobre la calidez afectiva

Psicopatología de la Afectividad
-

Definición y Conceptos Básicos

-

Clasificación.
a. Emociones.
b. Humor o Estado de Animo.

-

Exploración de la Afectividad.
a. Estímulo.
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b. Características.
c. Sintomatología Somática.
-
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CAPITULO III
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Ansiedad Psicótica / Neurótica
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Ansiedad Estado y Ansiedad Rasgo
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-
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-

Clasificación de la Depresión

-

Síntomas de la Depresión

3.3. Trastornos de la Afectividad y el Estado de Humor.
-

Concepto de Sentimientos

-

Clasificación de Sentimientos

-

El Estado de Ánimo, Humor o Temple.

-

Estados Afectivos Agradables.

-

Estados Afectivos Desagradables

-

Diferencia entre Angustia Endógena y Exógena.

-

Trastornos de la Angustia

-

Síntomas Físicos

-

Cortejo Somático
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