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V. RESUMEN 

     El presente trabajo investigativo tiene como finalidad brindar información a la comunidad 

educativa, sobre la realidad actual que atraviesa la institución, frente a la influencia de la 

migración en el entorno escolar de los estudiantes y qué medidas se tomará como planes 

estratégicos o de reforzamiento, que se realizará ante esta problemática si influye de forma 

directa o indirectamente en su rendimiento. 

     Se llevó a cabo en la provincia del Azuay, en la escuela mixta: “Federico Proaño” sección 

Vespertina en la ciudad de Cuenca en el periodo 2015- 2016. Se encuentra ubicado en la 

parroquia Bellavista, tiene doble jornada matutina y vespertina. 

     La muestra de estudiantes investigados, es 341 estudiantes de terceros a séptimos de 

educación básica en edades entre siete a once años, de los cuales 61 no viven con su madre, 

padre o ambos porque se encuentra fuera del país por causa de la migración. 

     Los instrumentos utilizados fueron encuestas, aplicadas a los estudiantes y entrevistas que se 

las realizó a docentes y representantes legales, en los cuales se abordaron temas en relación a su 

ambiente escolar y familiar en el que se desenvuelve, el resultado de las mismas dará una 

visualización real de esta problemática y expondrá si influye o no el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

    Según los resultados se tomará alternativas como: realizar planes de reforzamientos en las 

áreas con más problemática y además realizar una escuela para padres, lo cual ayudará para dar 

un seguimiento que ayude a mantenerse informado sobre los avances del estudiante.  

Palabras clave: migración, rendimiento académico, desintegración familiar, entorno, enseñanza, 

aprendizaje.  
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ABSTRACT 

     The present investigation aims to provide information to the educational community on the 

current reality facing the institution, against the influence of migration in the school environment 

of students and what measures will be taken as strategic plans or strengthening, that you will be 

made to this problem if it influences in a way directly or indirectly in performance. Took place in 

the province of Azuay, mixed school: "Federico Proaño" section evening in the city of Cuenca in 

the period 2015-2016. It is located in the parish of Bellavista, has double day morning and 

evening.  

    The sample of three hundred forty-one students investigated, is third to seventh of basic 

education in years seven to eleven sixty-one not live whose mother, father or both outside the 

country because of the migration. 

     The used instruments were surveys applied to the students and made out that realized them to 

teachers and legal representatives, in whom topics were tackled as regards its school ambience 

and family in which it operates, the result will give a real view of this issue and will expose 

whether or not affects school performance of the students.  

 

 

 

Key words: migration, academic performance, family disintegration, environment, education, 

learning. 
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VII. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

     El presente trabajo investigativo tiene como propósito realizar un profundo análisis acerca de 

cómo influye la migración de los padres y madres de familia en el aprendizaje de sus hijos que 

quedan en nuestro país a cargo de familiares amigos o conocidos. Según consultas realizadas 

sobre esta temática, son pocos los estudios efectuados a fondo sobre este fenómeno que aun en 

un siglo XXI afecta considerablemente nuestra ciudad, es por ello el interés de llevar acabo esta 

tarea investigativa. 

     El efecto migratorio es un fenómeno que afecta a muchos países y Ecuador no es la 

excepción, afectando de manera directa a muchos hogares rompiendo el núcleo familiar. Los 

niños y niñas son los agentes que más sufren el impacto migratorio al quedarse solos sin la 

presencia física de uno de sus progenitores o de ambos, en muchos de las cosas se hace difícil 

entender la realidad por varias factores, afectando de manera directa el rendimiento escolar, al 

encontrarse el docente en el aula con estudiantes desmotivados sin interés en sus estudios 

reflejados en las calificaciones; por otro lado tenemos ese insuficiente control de los familiares o 

representantes que se quedan a cargo de ellos provocando muchas veces  un bajo rendimiento e 

incumplimiento de tareas y deberes en la institución educativa que se forman, donde además 

demuestran los estudiantes la ausencia de valores, pues hay cierto grado de irresponsabilidad, 

debemos tener presente que las normativas que se tomen en la institución cumple un papel 

importante para el desarrollo de alumno dentro de la institución .  

     Ante esta problemática social nos enfocaremos en la Escuela Federico Proaño ubicada en la 

Provincia del Azuay, sector Bellavista, una institución educativa con 95 años de servicio 

institucional, que al igual que muchas instituciones de nuestro Austro ecuatoriano, es afectada 

por el proceso migratorio dentro de sus aulas, lo cual en nuestro proyecto investigativo queremos 

observar si este fenómeno migratorio afecta o no el rendimiento escolar de los estudiantes hijos 
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de padres migrantes, se tomará en consideración los diferentes años de educación, cada año será 

sometido este proceso de evaluación y análisis sus efectos son iguales o con mayor grado de 

impacto, según la edad del estudiante, esto mediante una serie de procesos de estudio de campo 

que nos plantearemos realizar nos dará una respuesta a esta interrogante, sobre si influye o no la 

ausencia de padres. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Cómo influye la migración de los padres de familia en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de Tercero a Séptimo de Básica de la Escuela Vespertina Federico Proaño de la 

Ciudad de Cuenca? 

ANTECEDENTES 

     La migración es un problema social que ha afectado a un gran porcentaje de la población 

ecuatoriana de diferentes maneras en sus espacios territoriales, dentro de este grupo se encuentra 

los niños de educación básica, los mismos que sufren este impacto de manera directa las 

consecuencias de la ausencia de sus padres generando algunos problemas entre los que se 

podrían dar bajo rendimiento en sus estudios ya que no poseen a uno o a ambos miembros 

principales en una familia como lo es el padre y madre. 

     La investigación se basará en el análisis y verificación a fondo sobre una realidad que viven 

los estudiantes que son hijos de padres migrantes de la escuela Federico Proaño sección 

vespertina, para conocer si esta problemática social influye o no el rendimiento escolar. 

     Es importante realizar este trabajo investigativo porque propone una mejora de las 

condiciones educativas de los niños y a concientizarles acerca de la importancia de crecer 

personal y profesionalmente, logrando así un mejor desenvolvimiento en su rendimiento escolar, 

para mejores resultados y preparación adecuada para su futuro y no deban pasar el mismo 

inconvenientes que sus padres, que muchas de las veces por no tener una preparación general 
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básica, lo cual los limitan en ciertos sectores ocupacionales impidiendo el conseguir un trabajo, 

por falta de preparación. Es factible realizar este proceso porque con la colaboración y el interés 

de los docentes y representantes de la institución se podrá trabajar de una manera colaborativa y 

cooperativa, se espera con ello conseguir los objetivos propuestos y mejorar la situación a esta 

problemática. En este contexto la investigación se justifica tanto en el ámbito teórico como 

práctico. Desde el punto de vista teórico es importante, pues va a contribuir con un enfoque 

metodológico que permita incrementar y profundizar el conocimiento respectivo de algunos 

patrones de conductas familiares que representan a los estudiantes provenientes de familias con 

miembros migrantes, que presentan rendimiento académico extemporáneo.  

     El presente trabajo investigativo pretende conocer la problemática descrita y ver los efectos 

en el desempeño académico tomando como punto fundamental la estabilidad emocional del 

estudiante de padres migrantes, esto solo se puede lograr correlacionando estas tres variables: 

migración, características de vulnerabilidad familiar y bajo rendimiento, para lo cual partiremos 

de una encuesta de diagnóstico, a toda la población que se tomará como muestra, una vez 

realizado este proceso, los resultados nos darán un número exacto de cuantos niños y niñas 

tienen a sus padres fuera del país, con los cuales posteriormente se ira trabajando en un segundo 

paso, enfocándonos en la problemática y en los resultados que queremos obtener. 

Contextualización  

     Macro: En nuestro país el fenómeno migratorio sigue siendo una problemática en la 

actualidad, aunque en los últimos años ha cambiado transcendentalmente las estructuras sociales 

de nuestro país, este fenómeno no solo afectando al ámbito económico sino fundamentalmente 

en la dimensión familiar e incluso educativa. 

     Meso: La migración es un fenómeno presente en todos los ámbitos de la sociedad tiene sus 

ventajas y desventajas como se da a conocer para el estado ecuatoriano las remesas enviadas por 
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los emigrantes son una fuente básica que apoya fuertemente la economía del país, pero a su vez 

vale delimitar la situación en la que conviven las familias separadas de sus progenitores por 

buscar un mejor porvenir. 

     Micro: Enfocándonos en la provincia del Azuay, en la ciudad de Cuenca, el fenómeno 

migratorio impacta de gran manera esta provincia, ya que su alto índice de migratorio provoca 

que el aspecto físico de estos lugares cambien, y a su vez también los ideales de las familias, 

sobre todo de los niños, niñas y jóvenes que priorizan ante todo seguir el mismo camino de sus 

progenitores; es así como educarse, aprender, van quedando en un segundo plano lejos de los 

intereses de los estudiantes, aunque hay excepciones ya que no todos los estudiantes lo ven desde 

ese punto y valoran más los estudios que sus padres les dan para su superación.  

     Mediante un análisis investigativo que se hará dentro de la escuela Federico Proaño sección 

vespertina evidenciaremos, si el fenómeno migratorio afecta o no el rendimiento de los 

estudiantes y si hay un desinterés por el aprendizaje dentro de las aulas. 

Importancia y Alcances 

     El aplicar este trabajo investigativo, nos dará una visión real de la situación actual de la 

escuela en la que se realizará este análisis, si bien la institución con la cual se trabajará, es una de 

las más renombradas por los años de servicio que ha prestado a la ciudad como es la escuela 

“Federico Proaño”, sus estudiantes no están lejos de esta problemática, así como muchas 

instituciones de la ciudad que tienen a estudiantes que son hijos padres migrantes. 

     Lo cual, mediante un análisis demostraremos si el fenómeno migratorio de los padres es una 

de las causantes del bajo rendimiento de los estudiantes, si llegara a darse el caso que esta 

problemática influye en el rendimiento, se podrá aplicar posteriormente planes de apoyo y 

reforzamiento, en la cual se involucrará a toda la comunidad educativa 
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     En el caso de que luego de realizar el análisis, se demuestre que la influencia migratoria no 

influye el rendimiento de los estudiantes, debería considerar que el efecto migratorio de padres 

no puede ser siempre considerado como algo de influencia negativa en el rendimiento académico 

de los estudiantes, se podría considerar hacer un nuevo estudio sobre cuáles serían las causas que 

afecten negativamente su rendimiento escolar dentro de la institución. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educación Básica 

Geografía: Noroeste de la ciudad de cuenca, Parroquia Bellavista ubicado en el barrio Pradera 

en las calles Juan Montalvo y Muñoz Vernaza (esquina) 

Delimitación Institucional: Escuela Federico Proaño sección matutina y vespertina, para 

realizar mi trabajo se tomará la sección vespertina. 

Delimitación Espacial: El presente proyecto se realizará desde el Tercero al Séptimo de 

Educación Básica de la escuela Federico Proaño, en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, el 

estudio de campo será dirigido a 361 estudiantes. 

Delimitación Sectorial: Organización de un plan de mejoramiento del rendimiento escolar de 

los estudiantes hijos de padres migrantes. 

Delimitación Temporal: Este problema será estudiado entre el período de noviembre del 2015 a 

junio del 2016. 
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VIII. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS  

General 

     Analizar si la Influencia de la Migración de padres y madre de familia en el rendimiento 

escolar de los niños dentro del aula escolar de Tercero a Séptimo de Educación General Básica 

de la Escuela Federico Proaño. 

 

 Específicos 

 Indagar el historial del rendimiento académico de los niños y los cambios significativos 

en relación con la migración de sus progenitores. 

 Determinar si la ausencia de los padres de familia es un factor que afecta el rendimiento 

de sus hijos dentro la institución educativa. 

 Analizar si las metodologías empleadas son causantes de bajos rendimientos. 
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IX. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

     El hombre a través de los años nos ha demostrado que llevar una vida de sedentarismo no era 

una de sus mejores opciones para sobrevivir ni el mismo ni su familia, la necesidad misma lo 

obligó a romper barreras e ir más allá de lo conocido volviendo nómada teniendo como único 

objetivo buscar un hábitat adecuado para su supervivencia. Acoplando esta realidad que fue hace 

millones años con nuestra actualidad toma un nombre más específico y la conocemos como 

MIGRACIÓN, considerado como un suceso de nivel socioeconómico que afecta a países que 

sufren procesos de globalización, afectando de una manera gradual a la población de clase media 

y baja, provocando así que las personas dejen su país de origen y busquen los grandes países que 

poseen una mejor estabilidad que les permita crecer. 

     Para poder solventar su situación económica, muchas personas hacen que este proceso sea 

temporal o permanente dejando a un lado la familia, teniendo como único objetivo mejorar la 

estabilidad económica que tenían en su país de origen provocando un quiebre en la estructura 

familiar ya sea por uno o ambos miembros principales de la familia afectando de manera directa 

a sus protagonistas los niños y jóvenes de nuestra sociedad. 

     Luego de habernos enfocado en forma general de cómo se da este fenómeno migratorio a 

través de los tiempos, y de una u otra manera afecto a nuestro país, nos centraremos en la 

Provincia del Azuay en la ciudad de Cuenca una de las ciudades con altos índices de migración 

en el Ecuador, la cual hace que esta problemática se dé a conocer dentro de las instituciones 

educativas, ya que dentro de la ciudad se encuentran muchas escuelas que tienen estudiantes 

hijos padres migrantes. 
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     Por su parte  (Arteaga, 2010, pág. 41) , nos explica que la Municipalidad de Cuenca, a través 

del Sistema de Protección y Desarrollo Integral para los/as migrantes y sus familias del cantón, 

busca regular o incidir en la implantación de políticas públicas con el propósito de garantizar los 

Derechos Humanos y el bienestar del conjunto de la población vinculada con los efectos de la 

migración.  

          Cuenta también con la Casa del Migrante, espacio que facilita la comunicación virtual 

entre emigrantes y sus familiares, promueve atención especializada social, psicológica y legal, 

promueve proyectos productivos y actividades recreativas. También en Cuenca existe la Unidad 

de Derechos Humanos y Migración del Patronato “San Pedro”, que brinda atención especializada 

a hijos e hijas de quienes han migrado y adopta procedimientos y medidas que eviten que la 

política migratoria española se constituya en una barrera para el intercambio cultural y comercial 

entre los dos países.  

     Actualmente y a pesar del gran cambio económico que se ha dado en los últimos ochos años, 

por el mandatario Rafael Correa, todavía sigue habiendo fisuras en el entorno familiar de los 

niños, ya que, si bien la economía ha mejorado, no cubre en su totalidad las falencias existentes, 

que ha arrastrado el Ecuador desde hace años.  

     Los hogares de familias migrantes has reformado sus estructuras, han redefinido roles y han 

construido estrategias para gestionar la vida cotidiana en contextos transnacionales considerando 

lo que afirma el (Congreso, 2003), con respecto a las familias en su Art 96.-  “Naturaleza de la 

relación familiar.- La familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural y 

necesario para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y 

adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus 

integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades”  



18 
 

 
 

     En el presente trabajo a desarrollarse se hará un análisis relacionado con la influencia de 

padres migrantes en el rendimiento escolar de sus hijos. Para cumplir con los objetivos se hara 

un estudio de campo minucioso en los estudiantes de los Terceros a Séptimos de Educación 

Básica, de tal forma que se podrá contar son insumos suficientes e indispensables que conlleven 

a determinar si la migración afecta o no a los estudiantes y en qué grado según su nivel de 

educación, comunicación y comportamientos dentro del hogar y la escuela que afectan a los 

ámbitos que los estudiantes viven a diario. 

     En este establecimiento se seleccionará cinco niveles de educación ya mencionado con 

anterioridad la cual se empleará encuestas, Para la recolección de los datos se utilizaron 

cuestionarios elaborados previamente que permitan apreciar la información tanto cualitativa 

como cuantitativa sobre la situación actual de los estudiantes. 

     Posteriormente con los datos recolectados en el estudio de campo se realizará la respectiva 

tabulación y presentación gráfica con su análisis que llevaría a la obtención de conclusiones y 

procurar las recomendaciones para el tratamiento del problema, se organizará cuidadosamente un 

plan operativo de capacitación o sensibilización en autoestima y valores para desarrollar con 

todas las implicadas en el proceso y por ende será un trabajo en conjunto tanto de docentes, 

estudiantes, padres de familia y representantes legales. 

     La importancia a realizar este trabajo investigativo, es porque de una forma más minuciosa se 

podrá detectar si la influencia migratoria, de padres afecta o no el rendimiento de sus hijos dentro 

de las aulas de clase, si fuera esta la problemática se podría realizar un plan estratégico con la 

colaboración de las autoridades, docentes y representantes para mejorar la situación presente que 

se esté dando dentro de la institución educativa.  

Fundamentación sociológica  
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     En nuestro país la migración es una problemática que está presente en nuestra sociedad, que 

no se ha podido erradicar durante muchos años, aún con el cambio de mandatarios, este 

fenómeno persiste, si bien las remesas han aportado considerablemente, no han sido suficiente 

para establecer la economía que actualmente atraviesa el país. 

 

Fundamentación pedagógica  

     Los docentes son los que cumple un papel sumamente importante, ya que son encargados de 

ser investigadores de los intereses y necesidades de los estudiantes, además seleccionador de los 

adecuados estímulos para motivar el aprendizaje.  

     Para la realización de este proyecto se toma en cuenta el Modelo pedagógico Constructivista, 

que se fundamenta en las investigaciones realizadas por Piaget, Vygotsky y Ausubel, El 

constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio aprendizaje y cada autor lo 

maneja de una manera particular. Básicamente puede decirse que el constructivismo es el 

modelo que mantiene que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 

resultado de la interacción de estos tres factores”.  (Esquivel, 2007) 

Fundamentación psicológica  

     (Linares, 2009), considera que la parte psicológica se enfoca en lo que es comportamiento del 

individuo, desde su etapa del nacimiento hasta su adolescencia. Pasando por distintas etapas, 

tales como su desarrollo físico, motor, cognitivo, perceptivas, emociones afectivas y sociales; en 

conclusión, estudian su comportamiento y su desarrollo. Para ello, se toma las teorías que al 

respecto aparecen en los textos de Piaget, J. y Vygotsky.  
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     La teoría de Piaget ayuda a los educadores a entender como el niño interpreta el mundo. El 

constructivismo es el fundamento de las reformas educativas. Antes de darse a conocer la teoría 

de Piaget se creía que los niños eran organismos pasivos, plasmados y moldeamos por el 

ambiente.  

 

 

Fundamentación legal 

     Para este punto en específico nos enfocares en tres libros que nos ayudará a entender lo que es 

la parte legal: La Constitución Ecuatoriana, Código de la Niñez y Adolescencia y Ley Orgánica 

de Educación Intercultural. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008), de la Constitución del Ecuador se tomará los 

siguientes artículos: Art. 26, Art. 29, Art. 45 y Art. 67. 

     Por otra parte, nos basamos también en lo que nos explica el Código de la Niñez y 

Adolescencia Ley N° 100 - Registro Oficial 737 de 3 de enero del 2003 (Congreso, 2003), los 

siguientes artículos: Art.1. Finalidad, Art. 9.  Función básica de la familia, Art. 98.- Familia 

biológica y Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores.  

    Finalmente revisamos las normativas de la LOEI y nos expone lo siguiente sobre la nueva 

modalidad de calefacciones para la aprobación de cada año lectivo que requisitos deberán 

cumplir para ser promovidos al siguiente año, lo cual la parte del rendimiento deberá cumplirse 

sin excepción para todos los niños y adolescentes: Los requisitos para la promoción se 

encuentran detallados en el Art. 196 que explica que:  

 “La calificación mínima requerida para la promoción, en cualquier establecimiento educativo 

del país, es de siete sobre diez (7/10).  
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      En los subniveles de Básica Elemental y Básica Media, para la promoción se requiere una 

calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en cada una de las siguientes asignaturas: 

Matemática, Lengua y Literatura, Entorno Natural, Ciencias Naturales y Estudios Sociales en el 

año según corresponda, y lograr un promedio general de todas las asignaturas de siete sobre diez 

(7/10). Quiénes no obtuvieren esta nota, tendrán que rendir un examen supletorio o remedial”. 

(Asamblea, 2011) 

LA MIGRACIÓN 

     El fenómeno de la migración se ha venido presentando desde el inicio de la humanidad, la 

cual ha traído procesos muy importantes en el desarrollo de la misma, la migración es 

considerada como un proceso mediante el cual los individuos se desplazan de una zona 

geográfica hacia otra, generalmente de la de su origen natal a otra que le ofrece una mejor opción 

o alternativa especial a su situación. 

     Por qué se da este proceso migratorio, podría considerarse innumerables motivos, aunque las 

más relevantes tenemos la de carácter económicos y sociales, la cual lleva al individuo a 

realizarlo por una mejora de vida en sus familias y mayores ingresos para su estabilidad 

económica. 

     Debemos considerar que este fenómeno que afecta de forma directa o indirectamente a varios 

países, las personas que lo realizan van desde niños, jóvenes y adultos, exponiéndose a grandes 

riesgos que atenta contra su vida, con el único objetivo mejorar la calidad de vida de sus 

familiares, que talvez en sus países no cuentan por su economía. 

     Si hablamos sobre el fenómeno migratorio en nuestro país podemos decir “El efecto 

migratorio de miles de ecuatorianos se debe; al mal uso de los recursos que genera la economía 

ecuatoriana, a la incapacidad administrativa nacional, a la falta de compromiso de los políticos 

ecuatorianos y un alto índice de corrupción, lo que nos lleva a altas tasa de desempleo. Esto 
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motiva a la decisión de migrar y mejorar su nivel y calidad de vida”. Según (Vásquez, 2013), lo 

cual provoca que haya quiebres en las estructuras familiares. 

    Este fenómeno migratorio que afecta desde los años cincuenta y sigue hasta la actualidad pese 

a que su economía del país mejoró notablemente, sigue siendo una problemática que afecta a 

muchos hogares del Austro ecuatoriano, siendo las principales causas y consecuencias, las 

siguientes:  

 

Causas de la migración: 

 Crisis económica 

 Disminución de empleo 

 Búsqueda de un mejor futuro que no se distingue en Ecuador, ni con mayor 

capacitación. 

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

Entre las consecuencias podemos citar las siguientes: como nos explica (Penaranda, 2013) 

 Desintegración familiar.  

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

 El impacto recae sobre los hijos de los inmigrantes los cuales sufren abusos como 

pueden ser: sexuales, físicos y psicológicos. 

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

 Enfrentar problemas de deportación ya que los inmigrantes se encuentran 

indocumentados y se convierten en prófugos de la ley. 

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

fuera del país. A si nos explica  
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TIPOS DE MIGRACIÓN 

     La migración es aquel proceso en el que un individuo o un grupo de ellos se traslada de una 

zona geográfica a otra. Las causas de estos traslados pueden ser económicas, políticas, culturales, 

bélicas, familiares o grandes catástrofes. Las migraciones pueden ser clasificadas a partir de 

varios criterios para nuestro trabajo investigativo nos enfocaremos en dos muy importantes 

como: 

 Emigración: Para un territorio dado esta palabra designa, a la vez, la migración de 

una persona desde este territorio hacia el exterior, y el fenómeno caracterizado por 

este tipo de acontecimiento 

 Inmigración: Para un territorio dado esta palabra designa, a la vez, la migración de 

una persona desde el exterior hacia este territorio, y el fenómeno caracterizado por 

este tipo de acontecimiento. (Méndez, 2011) 

MIGRACIÓN EN EL AZUAY 

     Los movimientos migratorios de la ciudad de Cuenca atraviesan dos variaciones importantes 

según un estudio elaborado (Jurado, 2007): 

 A inicios de este fenómeno migratorio el destino predilecto era Estados Unidos, 

actualmente se han sumado España e Italia y demás países europeos. 

 Los migrantes en un inicio en su mayoría eran hombres, actualmente las mujeres 

también forman parte esencial de este fenómeno migratorio, con el afán de 

contribuir económicamente a sus hogares. 

     Desde este punto de vista podemos, entender que ahora el proceso migratorio se da tanto en 

mujeres como hombres de nuestra ciudad, casi en una igualdad, ambos buscan un solo objetivo 

una mejora en la economía de su hogar. Sacrificando muchas veces el entorno familiar, 
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rompiendo esa estructura familiar en la cual se desenvuelven nuestro niño, dejándolos a cargo de 

familiares (tíos, abuelos, con sus hermanos mayores), o terceras personas. 

     Juan José Ponce realiza una compilación sobre migración y comprendida a un libro titulado 

“Es posible pensar una nueva política social para América Latina” en la que Ángel Latorre hace 

un cuestionamiento a la compilación de Juan Ponce de la siguiente manera ¿Es la existencia del 

fenómeno migratorio en el hogar un factor determinante para el rendimiento escolar de los 

niños? (Latorre, 2008). 

     La cual, mediante el desarrollo del trabajo investigativo, iremos encontrado la respuesta a esta 

interrogante y además de que forma impacta a nuestros niños, recordemos que se trabajara con 

diferentes grupos de edades que van desde los siete años hasta los once que se serán nuestro 

enfoque de estudio. 

AMBIENTE FAMILIAR 

LA FAMILIA 

     La familia llamada también “el núcleo de la sociedad”, en nuestro país al igual que en el resto 

del mundo la constitución familiar muchas veces sufre fisuras y nos presentan problemáticas que 

se forman dentro de los hogares por diferentes motivos como: la violencia, la infidelidad, el 

alcoholismo, falta de comunicación y economía del hogar. 

Nos dice  (Cubero, 2013, pág. 35), que el ambiente familiar es: Es el primer y más importante 

espacio para el desarrollo social del niño. En la familia se desarrollan las habilidades y 

capacidades pro-sociales del recién nacido. Esto facilitará su integración al mundo social. En el 

contexto de la familia la mayoría de niños establecen sus primeros vínculos socio-emocionales 

los cuales proporcionaran las bases de seguridad que necesitan para explorar el mundo que los 

rodea y para el desarrollo de sus posteriores relaciones interpersonales.  
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    Por otro lado, dentro del ambiente familiar que se desarrolla tantos los niños y jóvenes la 

comunicación es clave así nos menciona Stephen  (Cover, 2013, pág. 98) en el siguiente 

enunciado que hace “Todas las familias son importantes y sus ideas al igual, puede tener que 

tratar con todo tipo de expresiones positivas o negativas, no se juzga se respeta, dejémosla que se 

exprese libremente” lo cual no excluye si es niño o anciano. 

Un ambiente familiar ante la parte constitucional, siempre buscara el bienestar de nuestros niños, 

que se eduquen y crezcan en un hogar donde sean amados, cuidados, se les brinde la educación y 

sobre el cual los padres deberán incluirse en este proceso de formación dentro y fuera de las 

aulas de clase, su colaboración con control y seguimiento del estudiante es de mucha ayuda para 

un mejor desenvolvimiento y mejor rendimiento. 

     Con lo mencionado anteriormente, podemos entender la importancia de un ambiente familiar 

y cómo influye tanto a niños y jóvenes para su desarrollo, en qué tipo de ambiente lo formamos y 

que resultados estamos viendo si la convivencia con sus representantes legales tiene mucho que 

ver para su desarrollo, al involucrarnos directamente en el proyecto mediante encuestas que 

posteriormente realizaremos, tendremos una visualización real de cómo es el ambiente familiar 

en cual se está desarrollando los estudiantes; influye o no su desenvolvimiento dentro de las 

aulas. 

AMBIENTE ESCOLAR 

     Al referirnos a un ambiente escolar podríamos considerar como un conjunto de condiciones 

actitudinales de aquellos que comparten el espacio físico de una institución educativa es decir la 

comunidad educativa, el tener un adecuado ambiente escolar entre todos sus integrantes, 

llevándolo así a la institución a un ambiente cálido, positivo y trabajo en equipo 
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     Cuando nos enfocamos en un ambiente escolar podemos visualizar a estos pedagogos con 

visión Constructivista, el cambio del ambiente escolar y búsqueda de nuevas estrategias; 

Célestine Freinet, Piaget y Ausubel, nos exponen lo siguiente: 

     Freinet, Todo lo que forma parte de la vida del niño, de su realidad, debe conformar el 

currículum escolar: la familia, el entorno vital, la actividad económica, política, social y cultural; 

pero también la actualidad del mundo, las noticias y acontecimientos que nos permitan un mejor 

conocimiento del mismo. El niño y la niña se sientan protagonistas de su propio aprendizaje, que 

participen, que se interesen, que se impliquen emocionalmente (inteligencia emocional) con los 

aprendizajes. (Gertrudix, 2010). 

     Piaget, manifiesta que existe una estrecha vinculación entre la dimensión estructural y 

afectiva de la conducta. La inteligencia y la afectividad son indisociables. No existe cognición 

sin una motivación, y, por ende, no hay motivación que no esté conectada con un nivel 

estructural, es decir, cognitivo. (Cedeño, 2012, pág. 3) 

     Ausubel, dice que el aprendizaje escolar es un tipo de aprendizaje que alude a cuerpos 

organizados de material significativo. Le da especial importancia a la organización del 

conocimiento en estructuras y a las reestructuraciones que son el resultado de la interacción entre 

las estructuras del sujeto con las nuevas informaciones. (Cedeño, 2012, pág. 5) 

     Después de lo expuesto por los pedagogos nos enfocamos en unir las ideas de lo que ellos 

proponen en la educación y su relación con el ambiente escolar, podríamos decir que lo común 

entre todos ellos es buscar un educación motivadora, mas no que sea por obligación que sea de 

interés para los estudiantes, lo cual solo no se basa en buscar estrategias sino buscar un 

complemento que trabaje conjuntamente con los aprendizajes que motive aún más al estudiante a 

superarse y buscar mayor interés, lo cual es tener un adecuado ambiente escolar que sea 

motivador a la participación no solo de estudiantes sino de toda la comunidad educativa. 
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     Las escuelas o centros educativos cumplen una doble función la cual enfocándonos 

claramente y siguiendo con lo expuesto ya que se enfoca en la parte académica referente a 

normas, reglamentos y componente por otra parte la función de socialización lo cual se centra en 

la interacciona entre los miembros de la comunidad educativa, a continuación, nos centraremos 

más profundamente sobre estas funciones: 

     LA FUNCIÓN ACADÉMICA: consiste en cumplir con los componentes del currículo, de 

manera sistemática y planificada, esto son fines, objetivos, contenidos, métodos, recursos 

didácticos y evaluación de resultados en la educación. 

Expone Ana Vásquez y Isabel Martínez en el libro “Curso de Inclusión Educativa” de  (Santos, 

2011, pág. 21) la escuela ofrece modelos de normas sociales y de normas de actuar que 

provienen no tanto de las normas explícitas como de las interacciones entre maestros y 

estudiantes y entre pares. Esto quiere decir que más que el Reglamento de la escuela o las 

Normas de Convivencia escritas o expuestas en carteleras o archivadas entre los documentos 

importantes, lo que determina cómo actúan los estudiantes proviene del modelo que los 

maestros-as, y sobre todo los directores-as ofrecen a sus estudiantes. 

      LA FUNCIÓN DE SOCIALIZACIÓN: Las funciones académicas y de socialización que 

cumplen los centros educativos empleados conjuntamente, logran crear un ambiente escolar 

positivo dentro de las instituciones, si se emplea correctamente la idea que se quiere llevar, un 

ambiente escolar para hijos de padres migrantes juega un papel muy importante de motivación 

como se lo había mencionado anteriormente, ya que es donde pasa su mayor parte de tiempo 

desarrollando conocimientos, lo cual ayudara a motivarlo o desmotivarlo según el ambiente en el 

que se encuentre. 

Bienestar Emocional en los Estudiantes 
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    Según (Portaluppi, 2011, pág. 10) El bienestar produce efectos significativos en el desarrollo 

socio-afectivo, es una condición básica para el aprendizaje y desarrollo cognitivo, y es un 

requisito para que los estudiantes se desarrollen bien como personas. Un estado especial en la 

vida interior que se reconoce por señales de satisfacción, de disfrute, de diversión”, que presenta 

unas señales en que la persona: 

 Está relajada y muestra tranquilidad interna, 

 Siente una corriente de energía e irradia vitalidad, 

 adopta una actitud abierta y sensible hacia su entorno 

 manifiesta espontaneidad y tiene confianza de ser él mismo 

     Los estudiantes necesitan sentirse a gusto para poder comprometerse con las actividades de 

aprendizaje. Lograr un buen clima y buenas relaciones en el aula influye decisivamente en lo que 

queremos conseguir con nuestro trabajo educativo. 

     Con los resultados que posteriormente tendremos en entrevistas, nos centraremos en cómo 

está el bienestar de estudiante, según la convivencia con la que se encuentra actualmente el 

estudiante, los cuales podría ser abuelos, tíos y hermanos, para lo cual sabemos que con cada uno 

de estos representantes el tipo de convivencia va a ser diferente un poco más estricto o flexible, 

todo esto podría variar notablemente en el comportamiento y desenvolvimiento del estudiante 

dentro del aula de clase. 

AMBIENTE SOCIAL 

     Las últimas décadas en el Ecuador contemporáneo, al igual que en América Latina, 

estuvieron caracterizadas por una multiplicidad de cambios que agravaron la desigualdad social 

y económica de sus ciudadanos. Ello ha impactado directamente sobre el tejido social de sus 

sociedades que generaron un incremento de la violencia.  
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     En el siguiente artículo la UNICEF menciona que “Los niños, niñas y adolescentes no son 

ajenos a las situaciones de violencia que suceden en las sociedades, es más su condición, los 

vuelve aún más vulnerables. No solo están expuestos a situaciones violentas al interior de sus 

hogares o en las escuelas, sino también en los espacios públicos” (García, 2010, pág. 43). Es allí 

donde se pone hincapié para mejorar el entorno social donde se está desarrollando el niño o 

joven indistintamente donde el resida. 

     En la provincia del Azuay según un estudio de diagnóstico elaborado por la Secretaria 

Nacional Migrante nos expone: “que el flujo migratorio se da desde los años noventa en lo que 

es Azuay y Cañar, con la crisis que se da en el país y la dolarización hace que los destinos 

preferidos para una mejorar vida sea Estados Unidos y países europeos, en el 2010 según el 

censo de la INEC hubo una población migratoria de 27.503 las cuales en su mayoría fueron por 

motivos de trabajo” (Secretaria Nacional, 2012, pág. 13) 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

     Es el que refleja el resultado de diferentes y complejas etapas del proceso educativo, además 

sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en la parte cognoscitiva lograda por el alumno, 

sino también la parte de las habilidades, destrezas, aptitudes, ideales etc. Con esta síntesis están 

los esfuerzos de la sociedad, del docente y del proceso enseñanza-aprendizaje; debemos recordar 

que el rendimiento del estudiante gran parte de responsabilidad es del docente el cual no es solo 

en que dicta clases sino el que deberá buscar métodos, técnicas y estrategias novedosas para el 

aprendizaje, sin dejar a lado su aspecto individual, el apoyo familiar, la situación social entre 

otros. 

     En tal sentido en sus escritos la profesora Carolina Jaspe dice El rendimiento académico se 

convierte en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Este está constituido por los indicadores: tasa de 
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éxito, tasa de repetición y tasa de deserción, los cuales indican la función que cumple la escuela. 

Por tal razón, el rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo que envuelve al 

participante: cualidades individuales: aptitudes, capacidades, personalidad, su medio socio-

familiar: familia, amistades, barrio, su realidad escolar: tipo de centro, relaciones con el 

profesorados y compañeros o compañeras, métodos docentes y por tanto su análisis resulta 

complicado y con múltiples interacciones (Jaspe, 2010, pág. 2) 

     Basándonos en lo expuesto anteriormente y comprendiendo lo que es el rendimiento 

académico, nos centramos en nuestro sistema de educación que actualmente se rige, la escuela de 

Educación Básica Federico Proaño al igual que las demás instituciones educativas del Azuay y el 

resto de país basado en la LOEI, en los Art. 196, el  Art. 206.- Evaluación y retroalimentación 

continua y el Art. 207.- Reuniones con los representantes legales de los estudiantes (Asamblea, 

2011)  

     El docente como responsable de impartir los conocimientos hacia los alumnos, debe ser quien 

esté pendiente sobre el desenvolvimiento del estudiante dentro de su aula de clase, y buscar 

solución si hay alguna problemática, basándonos en información proporcionada por la secretaria 

del plantel, se tomó como referencia las notas del primer quimestre. 

X. METODOLOGÍA  

     Este trabajo está orientado hacia estudio de análisis de forma Cuantitativa, la cual nos permite 

examinar los datos de manera numérica, relacionado con la parte estadística. Para que sea 

factible o viable una metodología Cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema 

de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal. Es decir, que haya claridad entre 

los elementos del problema de investigación que lo conforman, que sea posible definirlo, 

limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en qué dirección va y que tipo de 

incidencia existe entre sus elementos. 
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MÉTODO LÓGICO INDUCTIVO 

      Se refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos particulares a afirmaciones de 

carácter general. Esto implica pasar de los resultados obtenidos de observaciones al 

planteamiento de hipótesis, leyes y teorías que abarcan no solamente los casos de los que se 

partió, sino a otros de la misma clase; es decir generaliza los y al hacer esto hay una superación, 

un salto en el conocimiento al no quedarnos en los hechos particulares, sino que buscamos su 

comprensión más profunda en síntesis racionales como nos explica (Soriano, pág. 83) 

INDUCCIÓN COMPLETA 

     Nos explica (Carvajal, 2013) que la inducción completa es posible cuando conocemos con 

exactitud el número de elementos que forman el objeto de investigación o de estudio y, además, 

cuando sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los elementos del 

Problema de Investigación. 

Las llamadas demostraciones complejas son formas de razonamiento inductivo. Solo que en ellas 

se toman muestras que poco a poco se van articulando hasta lograr los estudios por inducción 

completa.  

 

POBLACIÓN  

     El estudio de nuestro proyecto se origina en la Provincia del Azuay, en la parroquia Bellavista 

en la institución Educativa Escuela Federico Proaño, en la sección vespertina, donde se evidencia 

claramente la problemática que tiene la migración de padres en  los estudiantes, para realizar este 

análisis se tomara una muestra de alrededor de 360 niños de la jornada de la vespertina, de los 

grados, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo de básica, a quienes se realizará una encuesta 
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teniendo presente fundamentalmente la presencia o la ausencia de algunos de sus padres y 

motivo o causas del mismo. 

INSTRUMENTO DE RECOLECIÓN Y MEDIACIÓN 

     Cuando nos referimos a los instrumentos definimos como el conjunto de procedimientos y 

pasos que el investigador utiliza para poder recoger la información y los datos en un contexto 

determinado. Los instrumentos de recolección y mediación que se manejarán en este estudio 

serán: 

ENTREVISTA 

    Según  (Morga, 2012) Es el instrumento por excelencia para obtener y recabar datos; se utiliza 

para obtener información en los procesos de selección de personal, en el diagnóstico clínico y 

psicopedagógico, en el asesoramiento vocacional, en la investigación psicológica y sociológica y 

en la valoración del aprendizaje. Saber interrogar, escuchar, encontrar la lógica en las respuestas 

del otro y hallar la lógica en las preguntas que se harán son aspectos clave para cualquier tipo de 

entrevista, ya sea para entrevistar un campesino, un vendedor, un niño, un paciente hospitalizado 

o un profesionista. En todas y cada una de estas entrevistas el objetivo de los procedimientos es 

el mismo: obtener información confiable, válida y pertinente para orientar la toma de decisiones  

   Y por otra parte tenemos las aportaciones de Isidora   (Reyes, 2008) que no dice que la 

entrevista tal y como se describirá en este trabajo, forma parte de la batería de técnicas de la 

investigación cualitativa, ésta a su vez, forma parte de una manera de enfocar la realidad que es 

el método inductivo. No obstante, se ha insistido en que la entrevista por sus características se 

presenta de diferentes formas, depende del interesado la forma que desea aplicarlo. 

     Para el presente proyecto se realizó dos tipos de entrevistas que va enfocado para docentes, y 

padres de familia, lo cual nos ayudará para tener información más detallada de esta problemática 

estudiada, para realizar modelo se tuvo en consideración el tema principal de la investigación, su 
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referencia teórica, y sus variables. Las entrevistas fueron aplicadas a docentes titulares de tercero 

a séptimo de básica y agentes de socialización, estuvieron compuestas por preguntas abiertas y 

un lenguaje adecuado comprensible para el tipo de personas a quien nos dirigimos, la entrevista 

que se aplicará a la docente titular está compuesta de seis preguntas: 

1. ¿Cómo es el rendimiento académico del niño que tiene sus padres migrantes? 

2. ¿Cree usted que una causante que afecte el rendimiento de los niños es la migración de 

sus padres? 

3. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje del estudiante de padres migrantes? 

4. ¿Quiénes asisten o representan al niño que tiene padres migrantes? 

5. ¿Qué tipo de comunicación tiene con los representantes legales del niño? 

1. ¿Cada cuánto hace reuniones de padres de familia?  

 

     Para realizar la entrevista a los representantes legales fueron referidas a su contexto familiar, 

acerca de la persona migrante y la relación que existe entre el cuidador y el niño, estuvo 

compuesta de ocho preguntas: 

2. ¿Qué grado de parentesco tiene usted con el niño que está cuidando? 

3. ¿Qué tipo de actividades realiza con el niño en su tiempo libre? 

4. ¿Asiste a las reuniones que la docente programa dentro del calendario escolar? 

5. ¿Hace cuánto tiempo se fueron los padres del niño a otro lugar? 

6. ¿En qué lugar o país se encuentra? 

7. 7. ¿Ayuda al niño con sus tareas? 

8. ¿Mantiene usted contacto con los padres del niño? ¿De qué forma? 

9. ¿Cada cuánto vienen a visitar los padres al niño? 

ENCUESTA 
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     La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a 

una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las 

actitudes y los comportamientos de los entrevistados. En una encuesta se realiza una serie de 

preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie 

de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la 

población general de la que procede.  

      Al utilizar la encuesta por muestreo en nuestro proyecto investigativo, nos ayudará para 

verificar resultados de forma estadísticos, se realizará dos tipos de encuesta: En primera instancia 

se realizará una de diagnóstico para obtener datos específicos para nuestro proyecto como lo 

demuestra. . (Ver anexo 1) 

     Una vez aplicada la encuesta de diagnóstico, se realizará una evaluación de resultados, los 

cuales nos ayudaran a centrarnos en la problemática a la que es objeto de investigación, y nos 

dará datos específicos, con el grupo de estudiantes a los cuales se realizará el siguiente paso, 

considerándola como la segunda parte del proceso de encuestas, la cual contará de siete 

preguntas, con varias opciones de respuestas, lo cual ayuda a que los estudiantes encuestados 

tengan la mayor facilidad de señalar la opción más acordes a su afines, igualmente para este tipo 

de encuestas se trabaja con un lenguaje sencillo, manejable, preciso, apropiado y comprensible 

para los estudiantes . (Ver anexo 2) 

 

XI. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

PROCEDIMIENTO 

 En primera instancia para el desarrollo el trabajo investigativo, las autoridades con su 

apoyo nos delegará una jornada de trabajo esta sea matutina o vespertina. 
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 Una vez delegada una jornada de trabajo se empezará realizando una encuesta de 

diagnóstico desde tercero a séptimo de básica, lo cual con sus resultados obtenidos se 

podrá trabajar en los demás procedimientos. 

 Con los resultados obtenidos en la encuesta de diagnóstico se aplicará la siguiente fase, la 

cual es enfocarse en los niños que están siendo parte de la problemática a la cual se les 

aplicará una segunda encuesta, que será más enfocada en la temática. 

 Posteriormente se realizará la entrevista a los agentes de socialización (representantes) y 

a los docentes de aula. 

 Una vez terminado el proceso de recolección de datos e información, se realizará la 

tabulación de los mismos mediante gráficos y tablas. 

 Consecutivamente con la ayuda de la información estadística se logra determinar la 

validez de la investigación, basándonos en comprar su rendimiento académico de los 

niños que tienen a sus padres, con los estudiantes que sus padres son migrantes, según el 

año de estudio. 

 Finalmente se realiza un análisis de los resultados a nivel general, lo cual nos ayuda a 

proponer un plan de mejora para los estudiantes. 

 

 

 

 

CUADROS ESTADISTICOS  

Tabla No 1. Vives con tus padres 

ALTERNATIVAS TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO SEPTIMO TODOS % 

SI 48 52 54 60 69 283 82,27  
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NO 13 13 12 12 11 61 17,73 

TOTALES 61 65 66 72 80 344 100,00 

Elaborado por: Gabriela Yumbla S.    Fuente: Encuestas para estudiantes 

Grafico No. 1. Vives con tus padres 

 

Elaborado por: Gabriela Yumbla S.    Fuente: Encuestas para estudiantes 

     Del análisis realizado mediante encuestas a un total de 344 estudiantes se puede evidenciar 

que un 82,27% de estudiantes viven con sus padres y que un 17,73% no vive con ellos. 

      Esto demuestra que un porcentaje bajo de estudiantes de los diferentes años de educación 

básica viven en hogares afectados por la migración.   

Tabla No 2. Familiares fuera del país 

ALTERNATIVAS TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO SEPTIMO TODOS % 

Papá 7 8 9 11 5 40 65,57 

Mamá 6 5 3 1 6 21 34,43 

TOTALES 13 13 12 12 11 61 100,00 

Elaborado por: Gabriela Yumbla S.    Fuente: Encuestas para estudiantes. 

 

Grafico No 2. familiares fuera del país 
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Elaborado por: Gabriela Yumbla S.    Fuente: Encuestas para estudiantes 

     Del total de estudiantes encuestados que tienen algún familiar fuera del país podemos 

evidenciar que un 65,57% de los estudiantes tienen a su papá fuera del país mientras que un 

34,43% tiene a su mamá viviendo lejos. 

Tabla No 3. Motivo de Migración 

ALTERNATIVAS TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO SEPTIMO TODOS % 

Dinero 6 13 11 12 11 53 86,89 

Vacaciones 5 0 0 0 0 5 8,20 

otros 2 0 1 0 0 3 4,91 

TOTALES 13 13 12 12 11 61 100,00 

Elaborado por: Gabriela Yumbla S.    Fuente: Encuestas para estudiantes 

Grafico No 3. Motivo de Migración 

 

Elaborado por: Gabriela Yumbla S.    Fuente: Encuestas para estudiantes 
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     Los estudiantes encuestados en un 86,89% coinciden que el motivo por el cual sus padres 

fueron a otro país es por dinero, un 8,20 afirma que fue de vacaciones y un 4,91% conoce que 

sus padres viajaron por otro motivo fuera del país.  

Tabla No 4. Ubicación 

ALTERNATIVAS TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO SEPTIMO TODOS % 

Estados unidos 4 8 5 9 8 34 55,74 

España 6 5 3 2 3 19 31,15 

otros 3 0 4 1 0 8 13,11 

TOTALES 13 13 12 12 11 61 100,00 

Elaborado por: Gabriela Yumbla S.    Fuente: Encuestas para estudiantes 

Tabla No 4. Ubicación 

 

Elaborado por: Gabriela Yumbla S.    Fuente: Encuestas para estudiantes 

     Los padres de estudiantes migrantes suelen viajar a distintos países en busca de mejores 

ingresos económicos, entre los países a los que viajan en su mayoría se encuentra España con un 

55,74%, de Estados Unidos con un 31,15% y un 13,11% viaja a otro lugar distinto de los 

mencionados.      
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Tabla No 5. Cuidado 

ALTERNATIVAS tercero CUARTO QUINTO SEXTO SEPTIMO TODOS % 

Abuelos 4 4 3 7 4 22 36,06 

Hermanos 5 0 5 3 0 13 21,31 

Tios 4 9 4 2 5 24 39,35 

otros 0 0 0 0 2 2 3,28 

TOTALES 13 13 12 12 11 61 100,00 

Elaborado por: Gabriela Yumbla S.    Fuente: Encuestas para estudiantes 

Grafico No 5. Ubicación 

 

Elaborado por: Gabriela Yumbla S.    Fuente: Encuestas para estudiantes 

     Los estudiantes con hijos de padres migrantes suelen quedar a cargo de sus familiares más 

cercanos como abuelos, tíos, primos, hermanos y hasta en ocasiones únicamente con conocidos. 

Dentro de los estudiantes encuestados un 21,31% menciona que se encuentra a cuidado de sus 

hermanos, un 39,35% de sus tíos, un 36,06% a cargo de sus abuelos y un 3,28 con desconocidos.  

Tabla No. 6.  Control de deberes 

ALTERNATIVAS tercero CUARTO QUINTO SEXTO SEPTIMO TODOS % 

Abuelos 3 2 2 4 4 15 24,69 

Hermanos 6 0 2 3 3 14 22,95 

Tios 3 9 6 4 4 26 42,62 

otros 1 2 2 1 0 6 9,83 

 TOTALES 13 13 12 12 11 60 100,00 

Elaborado por: Gabriela Yumbla S.    Fuente: Encuestas para estudiantes 
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Grafico No. 6. Control de deberes 

 

Elaborado por: Gabriela Yumbla S.    Fuente: Encuestas para estudiantes 

     De los estudiantes con padres migrantes encuestados menciona que quienes los apoyan con 

las tareas escolares se encuentra los tíos con un 42,62%, un 22,95% por los hermanos, un 

24,69% por los abuelos y un 9,83% por otras personas.  

Tabla No. 7 Interés de los representantes legales 

ALTERNATIVAS tercero CUARTO QUINTO SEXTO SEPTIMO TODOS % 

Premian o 
castigan 

8 2 6 4 10 30 49,18 

Buscan ayuda del 
profesor 

5 11 3 8 1 28 45,90 

No muestran 
interés 

0 0 3 0 0 3 4,92 

TOTALES 13 13 12 12 11 61 100,00 

Elaborado por: Gabriela Yumbla S.    Fuente: Encuestas para estudiantes. 

Grafico No. 7 Interés de los representantes legales 

 

Elaborado por: Gabriela Yumbla S.    Fuente: Encuestas para estudiantes 
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     Los estudiantes con padres migrantes según la encuesta realizada cuando los representantes 

reciben las calificaciones del estudiante y al encontrarse con problemas en sus calificaciones 

estos en un 45,90% buscan ayuda con el profesor a cargo mientras que un 49,18% los castigan si 

obtienen malas calificaciones o los premian si su rendimiento escolar es bueno y un 4,92% no 

muestra el más mínimo interés por el rendimiento escolar del estudiante 

Tabla No. 8 Asistencia a reuniones  

ALTERNATIVAS TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO SEPTIMO TODOS % 

Abuelos 3 3 2 2 1 11 18,03 

Hermanos 4 0 4 6 3 17 27,86 

Tíos 6 10 6 4 5 31 50,81 

otros     2 2 3,27 

TOTALES 13 13 12 12 11 61 100,00 
Elaborado por: Gabriela Yumbla S.    Fuente: Encuestas para estudiantes 

Grafico No. 8 Asistencia a reuniones  

 

Elaborado por: Gabriela Yumbla S.    Fuente: Encuestas para estudiantes 

     Cuando existen reuniones convocadas por los maestros de los hijos de padres migrantes un 

50,81% suelen ser asistidos por los tíos, un 18,03% por los abuelos, un 27,86% de los hermanos 

y un 3,27% por desconocidos. Se evidencia que en su mayoría a las reuniones asisten más los 

abuelos de los estudiantes que los tíos y hermanos.   
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Tabla No. 9 Promedios                       

ALTERNATIVAS TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO SEPTIMO TODOS % 

9-10 9 5 5 2 3 24 39,34 

8-9 4 2 4 6 4 20 32,78 

7-8  5 3 4 3 15 24,59 

Menor 7  1   1 2 3,27 

TOTALES 13 13 12 12 11 61 100,00 

Elaborado por: Gabriela Yumbla S.   Fuente: Secretaria de la escuela “Federico Proaño” 

sección vespertina 
 

Grafico No. 9 Promedios                                

 

Elaborado por: Gabriela Yumbla S.   Fuente: Secretaria de la escuela “Federico Proaño” 

sección vespertina 
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que mantienen problemas en el rendimiento escolar a quienes se tiene que brindarles un apoyo 

escolar y seguimiento para que puedan mejorar el rendimiento escolar.   

     Según el promedio de calificaciones se puede evidenciar que en este año de educación básica 

nuevamente si existe una afectación mínima en el rendimiento académico en los hijos de padres 

migrantes. Necesitando este porcentaje de estudiantes más atención y apoyo en sus estudios de 

parte del docente y representantes.  
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RESULTADOS DE ENTREVISTAS A DOCENTES 

    Al realizar la entrevista a los docentes de la escuela Federico Proaño sobre la problemática a 

investigarse “la Influencia de la Migración en el rendimiento escolar de tercero a séptimo año de 

básica en el año lectivo 2015 - 2016” de sus estudiantes, con el apoyo de 10 docentes 

representando así el 100% de entrevistados, se puedo analizar las respuestas obtenidas mediante 

una entrevista de seis preguntas concretas las que fueron: 

¿Cómo es el rendimiento académico del niño de padres migrantes? 

     Con un aproximado del 70% los docentes consideran que a nivel de escuela la influencia 

migratoria de los padres en el desarrollo y desenvolvimiento de los estudiantes es de un 

rendimiento medio alto.  

     Se debe considerar que los estudiantes de hijos de padres migrantes, al igual que los demás 

compañeros que tiene a sus padres tienden a tener pequeños problemas de aprendizaje en ciertas 

materias y en temas específicos, los cuales se puede trabajar con actividades de reforzamiento. 

¿Cree usted que una causa que afecte el rendimiento de los niños es la migración de sus 

padres? 

    Reafirmando lo expuesto anteriormente, los docentes no consideran que la ausencia de los 

padres afecte de manera significativa el rendimiento de sus estudiantes. 

¿Cómo es el proceso de aprendizaje del estudiante de padres migrantes? 

     Con un 60% consideran que su nivel de aprendizaje influye mucho según el hogar en el que 

vive el estudiante y sobre todo quien está a cargo y lo representa en la escuela. 

Los aprendizajes adquiridos en la escuela son solo un parte de un proceso, los deberes y tareas 

extras que llevan a los hogares, son los que refuerzan los conocimientos que se han adquirido en 
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las aulas, allí la importancia de que los estudiantes cumplan con sus tareas asignadas mediante el 

control del representante. 

¿Quiénes asisten o representan al niño que tiene padres migrantes? 

     Los docentes de la escuela Federico Proaño de la sección vespertina, consideran que la 

responsabilidad es casi compartida entre abuelos y tíos, quienes son los que más llevan esas 

responsabilidades y cumplen como representantes legales del estudiante. El estar pendiente del 

estudiante tanto en la parte conductual como de rendimiento escolar, es fundamental para 

mantenerse informado como se va desarrollando el niño dentro del aula de clase. 

¿Qué tipo de comunicación tiene con los representantes legales del niño? 

     Se podría considerar que el 70% de representantes legales tiene un tipo de comunicación 

buena y directa con los docentes y están pendientes sobre el rendimiento de sus encargados 

durante el periodo lectivo. 

     En este punto la comunicación entre sus tres integrantes docente, alumno y representante es 

una prioridad en el proceso de aprendizaje del niño, y aún más si tiene algún problema en 

especial, el trabajo en conjunto y la búsqueda de soluciones ayudara más al alumno en su 

rendimiento. 

¿Cada cuánto hace reuniones de padres de familia? 

     En su mayoría los docentes de la escuela coinciden en un 100% que las reuniones se hacen al 

terminar los bloques de aprendizaje y reuniones extras para tratar varios temas, lo cual permite 

mayor interacción de los representantes legales con los docentes para una mejor interacción e 

intervención el proceso educativo del estudiante a cuál están a cargo. (ver anexo 3) 
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RESULTADOS DE ENTREVISTAS REPRESENTANTES LEGALES 

     Al realizar la entrevista a los representantes legales de la escuela Federico Proaño sección 

vespertina sobre la problemática a investigarse “la Influencia de la Migración en el rendimiento 

escolar de tercero a séptimo año de básica en el año lectivo 2015 - 2016 ” de sus estudiantes, con 

una población de 60 padres de familia que representan el 100% a nivel de toda la escuela, de los 

cuales se puedo evaluar a 37 que representan 62% de representantes, los cuales dieron los 

siguientes resultados mediante una entrevista de ocho preguntas concretas las que fueron: 

¿Qué grado de parentesco tiene usted con el niño que está cuidando? 

    El 50 % de encuestados su parentesco con el estudiante es de abuelos, seguidamente el 40% de 

tíos y un 10% de hermanos.  

    Tanto madres como padres de familia en su ausencia, siempre buscaran en primera instancia 

un familiar cercano que este comprometido a cuidar y estar pendiente del entorno donde se 

desarrollara el niño. 

¿Qué tipo de actividades realiza con el niño en su tiempo libre? 

     Un 40% se entretienen en las televisiones, celulares, video juegos o Tablet, con un 30% 

explican que las actividades que compartes con los estudiantes son salidas a parques o cines, 

20% lo emplean en viajes a nivel nacional y un 10 % a revisar periódicos o libros. 

     Los representantes legales muchas veces por falta de tiempo, buscan o creen que el compartir 

con los niños en actividades es ver televisión, Tablet o estar con celulares, si bien son medios 

distractos no se puede considerar esto como prioridad para que el niño pase horas. 
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¿Asiste a las reuniones que la docente programa dentro del calendario escolar? 

    Un 70% asiste normalmente a las reuniones que él o la docente convoca, mientras que un 30% 

considera que por varios factores entre estos los horarios de sus trabajos hace muchas veces que 

su asistencia a las reuniones de la escuela sea irregular. 

    El asistir a reuniones por parte de los representantes ayuda de mucho a estar constantemente, 

informado sobre cómo se desarrolla el niño no solo hablando en la parte de rendimientos sino en 

lo conductual, como se desarrolla en su entorno escolar. 

¿Hace cuánto tiempo se fueron los padres del niño a otro lugar? 

    Con un 90% se mantienen que la ausencia de los padres dentro del país es a partir de 5 años en 

adelante, mientras que un 10% lleva menos tiempo ausente. 

    Un alto porcentaje de padres de familia su ausencia del país es más de cinco años, esto juega 

un papel muy importante en el representante legal, el cual es quien va a ir formando al niño en la 

ausencia de los padres y se deberá ir tomando en cuenta que el niño va creciendo y va 

necesitando más apoyo. 

¿En qué lugar o país se encuentra? 

     Se podría considerar que con una mínima diferencia Estados Unidos esta con 50% de padres 

o madres migrantes, seguidamente de España con un 49% y por ultimo con una mínima de 1% a 

otros países. 

     Estos países son los más atractivos por los migrantes no solo de nuestro país sino a nivel 

mundial, aunque establecerse en esos lugares es muy complicado, desde su trayectoria hasta 

llegar allá y arreglar papeles para poder entrar y salir del país, lo cual hace que todas estas 

dificultades sea el impedimento que puedan visitar a sus hijos y seres queridos de manera 

frecuente. 
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 ¿Ayuda al niño con sus tareas? 

     El 100% de representantes legales coinciden que su responsabilidad en la elaboración de 

tareas es comprometida, y siempre están pendiente sobre sus deberes y ayudarlos. 

     El control de tareas que se hace en el hogar es fundamental para el aprendizaje del niño, ya 

que mediante estas revisiones los representantes, podrán estar más involucrados en el proceso de 

aprendizaje, por que podrá revisar lo que el niño a realizado en la escuela revisando cuadernos, 

textos de trabajo y ayudando con los deberes. 

¿Mantiene usted contacto con los padres del niño? ¿De qué forma? 

     Un 90% que siempre están en contacto con los padres, informando sobre la situación actual 

de estudiantes un 10% considera que la comunicación es irregular, su forma de comunicación es 

vía telefónica o Internet. 

    El contacto que tenga el niño con el padre es importante y motivador para él, allí la 

importancia del representante legal mantener una buena comunicación con la madre o padre del 

niño, los cuales con sus palabras pueden motivar al niño para su superación y mejor desarrollo 

dentro de las aulas 

¿Cada cuánto vienen a visitar los padres al niño? 

    El 80% considera que por la situación de que fueron migrantes a países de primer mundo y 

entraron de forma ilegal, el país en el que actualmente se encuentra, se les hace complicado el 

legalizar papeles que le permitan venir a visitar a sus familiares, por lo cual hace que desde su 

partida sea complicado volver a ver a sus seres queridos y un 10% que por diferentes situaciones 

pueden venir a visitar a sus hijos por contar con una visa que facilita este proceso. (Ver anexo 4) 
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XII. PRESENTACIÓN DEHALLAZGOS   

     En el presente trabajo de análisis de caso nos enfocamos en la problemática: “La Influencia 

de la Migración en el rendimiento escolar de los niños de tercero a séptimo año de básica de la 

escuela “Federico Proaño” sección vespertina en el periodo 2015 – 2016” permitió determinar 

que: 

     Luego de realizar un minucioso estudio de campo, sobre la problemática de la influencia de la 

Migración en el rendimiento escolar, los datos estadísticos nos reafirman, en primera instancia la 

principal causa que las personas migran a otros países, dejando a sus hijos en edades escolares a 

cargo de familiares como: tíos, abuelos, hermanos o también a cargo de personas conocidas, 

ocasionando en ciertos casos en los estudios de estos niños. 

     Este fenómeno migratorio que afecta a varios países incluido Ecuador y en especial a la zona 

de la provincia del Azuay, obliga a que las familias se desintegren, debido a la ausencia de la 

madre, padre y algunos casos de ambos; lo cual crea choque emocional en el niño que queda a 

cargo de familiares cercanos a la familia, quien debe cumplir con la responsabilidad de velar por 

la educación y bienestar de niño. 

     Según el promedio de notas de primer quimestre obtenido por parte de la secretaria de la 

institución siendo analizado de forma minuciosa y comparativa, se llegó a determinar que el 

proceso migratorio no es un determinante en el rendimiento escolar y que se podría considerar a 

nivel general que de todos los años de educación básica un 80% se manejan un promedio 

superior a 8, alcanzando los aprendizajes. 

     El involucrarse en el ambiente que le rodea al niño tanto en su entorno escolar como familiar, 

es fundamental para su desarrollo, debemos tomar en cuenta que al hablar de su entorno familiar 

nos enfocamos en lo que es su familia, quien está a cargo, como está siendo cuidado, si este tiene 



49 
 

 
 

apoyo de parte de su representante, si tiene contacto con sus padres, si la persona que lo cuida 

actualmente se preocupa por su rendimiento en la escuela y por otro lado tenemos el entorno 

escolar, como el estudiante se desenvuelve dentro de la institución educativa, como está 

trabajando su parte conductual y desarrollando sus conocimientos. 

     El trabajar en conjunto entre el niño, docentes y representantes, ayuda mucho en su 

motivación, haciéndole sentir al niño que por parte de sus representantes están pendientes y 

apoyándolos en el proceso de aprendizaje. 

     Si bien, los resultados obtenidos en el estudio de campo no dan a conocer que la ausencia de 

padres sea una problemática que afecte la institución, hay una minoría que se debe tomar en 

cuenta, como son los estudiantes de cuarto a séptimo de básica para mejorar su rendimiento, 

entre las cuales se elaboró un plan de reforzamiento en las áreas más bajas, como la de Lenguaje 

y matemática, las cuales se trabajó en temas específicos y que tuvieron mayor dificultad de 

aprendizaje. 

XIII. CONCLUSIONES  

 

CONCLUSIONES: 

     Una vez finalizado la investigación y elaboración del presente trabajo, conforme a los 

objetivos planteados, así como a los resultados obtenidos, después de un proceso de recolección, 

análisis e interpretación de resultados , mediante encuestas y entrevistas aplicadas a estudiantes, 

docentes y representantes legales con relación a la incidencia de la migración en el rendimiento 

escolar de los estudiantes de tercero a séptimo año de educación básica de la escuela “Federico 

Proaño” sección vespertina de la ciudad de Cuenca. He considerado oportuno emitir las 

siguientes conclusiones y recomendaciones 
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     Se realizó el análisis respectivo de la incidencia de la migración en el rendimiento escolar 

enfocándonos en las cuatro áreas fundamentales en el año lectivo 2015 – 2016, dando como 

resultado final que este fenómeno social incide en pocos casos en los grados que va desde tercero 

a séptimo de educación básica, en el rendimiento de los estudiantes hijos de padres migrantes. 

     Existe la necesidad de realizar de manera más constante escuela para padres, si bien el 

fenómeno migratorio no tiene un gran impacto en los estudiantes para su rendimiento dentro de 

las aulas, una buena alternativa es tener a sus representantes legales en capacitaciones e 

involucrados en el ambiente escolar. 

     Realizar clases o tareas extra clase de reforzamiento con las áreas de mayor problema como la 

de Lengua y Literatura – Matemática con los estudiantes que tienen alguna dificultad en estas 

áreas que fue fundamental para mejorar la comprensión y su rendimiento. 
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ANEXO 1                      ENCUESTA DE DIAGNOSTICO 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2                  ENCUESTA HIJOS DE PADRES MIGRANTES 

NOMBRE: ………………………………………………. 

GRADO: ……………………….                                           EDAD: ………………. 

 

¿VIVES CON TUS PAPÁS?                   SI ……                NO ……. 

 

 
NOMBRE: ……………………………………………… EDAD: ……………     GRADO: ……………… 

1. ¿Qué familiar se encuentra fuera del país? 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

Papá Mamá otros 

   
 

2. ¿En dónde están? 

Estados unidos España otros 

   
 

3. ¿Por qué cree que sus padres se fueron a otro lugar? 
 

Por dinero Vacaciones otros 

   
 

 
4. ¿Quién lo cuida actualmente? 

Abuelo hermanos Tíos otros 

    
 

 
5. ¿Quién le ayuda con los deberes en la casa? 

 

Hermanos Abuelos Tíos otros 

    
 

 
6. ¿Cuándo saco buenas o malas calificaciones sus representantes a cargo?, le 

 

Premian o castigan Buscan ayuda del profesor No demuestran interés 

   
 

 
7. ¿Quién asiste a las reuniones cuando el o la profesor/a convoca 

 

Hermanos Abuelos Tíos otros 

    
 

ENTREVISTA DE DOCENTES 

Nombre: …………………………………………………. 

Año de Educación ……………………………………. 

 

1. ¿Cómo es el rendimiento académico del niño que tiene sus padres migrantes? 

2. ¿Cree usted que una causante que afecte el rendimiento de los niños es la migración de sus 

padres? 

3. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje del estudiante de padres migrantes? 

4. ¿Quiénes asisten o representan al niño que tiene padres migrantes? 

5. ¿Qué tipo de comunicación tiene con los representantes legales del niño? 

6. ¿Cada cuánto hace reuniones de padres de familia? 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 5 

 

ENTREVISTA A REPRESENTANTES LEGALES 

Nombre: …………………………………………………. 

Año de Educación ……………………………………. 

 

1. ¿Qué grado de parentesco tiene usted con el niño que está cuidando? 

2. ¿Qué tipo de actividades realiza con el niño en su tiempo libre? 

3. ¿Asiste a las reuniones que la docente programa dentro del calendario escolar? 

4. ¿Hace cuánto tiempo se fueron los padres del niño a otro lugar? 

5. ¿En qué lugar o país se encuentra? 

6. 7. ¿Ayuda al niño con sus tareas? 

7. ¿Mantiene usted contacto con los padres del niño? ¿De qué forma? 

8. ¿Cada cuánto vienen a visitar los padres al niño? 
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