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RESUMEN 

La presente investigación, se realiza con el objetivo de “Establecer el nivel de 

influencia de la migración en el rendimiento académico de los estudiantes de básica 

media y básica superior del CECIB Daniel Clavijo Iglesias, de la comunidad Cebadas, 

perteneciente a la parroquia Ingapirca, Cantón Cañar”; determinando un efecto causal 

ya directo o indirecto. Luego de establecer la problemática de un alto índice de padres 

de familia migrantes de los niños que aquí estudian y de un bajo acompañamiento en 

las tareas y responsabilidades de parte de la familia, así también un rendimiento 

promedio de 6,2/10. El estudio se realiza en el periodo académico 2017 – 2018. La 

población y muestra del estudio es de 45 niños, 3 docentes y 20 padres de familia; los 

mismos que cursan en básica media y básica superior, oscilan entre las edades de 9-

15 años de edad; de los cuales 20 estudiantes tienen a su madre o padre o ambos en 

el exterior. Se realizaron encuestas y entrevistas a los actores educativos de la 

institución, estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades del CECIB. 

Palabras Clave: Migración, Entorno Educativo, Familia, Rendimiento Académico, 

Desarrollo holístico.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación es un análisis de caso que conlleva a indagar 

diferentes aristas sobre la migración y su influencia  en el rendimiento académico de 

los estudiantes de básica media y superior, del Centro Educativo Comunitario 

intercultural Bilingüe Daniel Clavijo Iglesias, de la Parroquia Ingapirca, del cantón 

Cañar, considerando que, este fenómeno social incide negativamente en niños y 

niñas de la Comunidad de Cebadas, en donde existe un elevado índice de 

migración, que afecta a las familias y al deseo de estudiar, pues se ha evidenciado 

que el rendimiento académico de niños y niñas cuyos padres han emigrado a otros 

países, se  encuentran con un promedio inferior a 7/10,  por debajo del nivel 

requerido para aprobar el año escolar. 

Para realizar esta intervención, se mantuvo charlas con docentes de la 

institución y sus alrededores, quienes concuerdan con el criterio de que, por falta de 

control y apoyo en casa, existe un elevado número de niños y adolescentes con 

desinterés por el estudio, al igual presentan nuevas costumbres y un apego a 

recursos materiales, carecen de un clima afectivo y un bajo rendimiento académico. 

Es así que se investiga el tema, tomando en consideración una población de 

46 niños y adolescentes que cursan los años de educación básica media y básica 

superior; de igual manera a tres docentes que laboran en la institución y a sus 

representantes legales. 

El trabajo está estructurado de esta manera: 

El Problema, en este apartado, se analiza las causas que generan el bajo 

rendimiento desde la perspectiva de la migración, en donde se resalta que la 

migración es causante indirecto de varias problemáticas tales como la falta de 
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control y apoyo familiar, valores como la responsabilidad fuera y dentro de la 

institución educativa, así también es causante de la desintegración familiar y la 

creación de nuevos estilos de vida familiar, por ello  se vio la necesidad de 

establecer  el nivel de influencia de la migración en el rendimiento académico de los 

estudiantes de básica media y básica superior del CECIB Daniel Clavijo Iglesias. 

Para la consecución de este objetivo y los específicos fue necesario estructurar 

una Fundamentación Teórica, la cual analiza variables de la investigación como: La 

migración, y el rendimiento académico desde diferentes escenarios para llegar a la 

profundidad de conocimiento requerida por el tema, entre los conceptos y 

fundamentaciones se puede establecer una relación entre la migración, la familia, y 

el rendimiento académico. 

La metodología utilizada fue de carácter mixto por la necesidad de datos 

cuantitativos como son las características particulares de un niño o adolescente y 

datos cuantitativos que permiten hacer un análisis objetivo a la información, en este 

apartado se analizan los resultados y los hallazgos significativos.   

Finalmente se emiten conclusiones en las que se acepta el hecho de que: La 

migración incide de forma negativa en el rendimiento académico, de la población 

estudiada.  
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2. PROBLEMA  

2.1.  Descripción del problema 

El problema de la migración, es un fenómeno social que afecta a diferentes 

sectores en los cuales se produce. La comunidad de Cebadas de la parroquia 

Ingapirca, cantón Cañar, presenta una particularidad complicada en el desarrollo 

familiar y educativo, pues de los niños que estudian en su centro educativo, el 50% 

de padres han migrado, dejando a sus hijos al cuidado ya sea de su madre, o padre 

o un familiar o en casos de conocidos. Si bien el efecto de esta acción ha permitido 

mejorar la vida económica de las familias, el efecto negativo en otros campos está a 

la vista, se han perdido las costumbres; las prácticas productivas agropecuarias y 

sobre todo las familias se han desintegrado. Ante lo manifestado, el INEC, (2010) 

determina que el índice de crecimiento migratorio de esta zona es del 4,33% anual, 

lo que significa para la comunidad que, de cada 100 habitantes cuatro migran al año 

como mínimo, un problema demográfico ya que la población de Cebadas es 

pequeña. 

 En conversaciones con diferentes actores de la comunidad educativa, se ha 

concluido que hoy los niños gracias a los efectos económicos que tiene la migración 

de sus padres, acceden a gran cantidad de bienes suntuarios, entre los cuales se 

destacan las tecnologías:  computadoras, celulares, tablets, etc.; pero es lamentable 

puesto que el uso que se da a estos aparatos no es el adecuado, por el contrario, 

los expone a la pérdida de valores y el desinterés por educarse y aprender. De igual 

manera, la migración ha causado comodidad en las familias, a su vez la creencia de 

que, el estudiar o desarrollar una profesión no es importante, pues en el país no se 

accede a un empleo que muestre remuneraciones iguales a los que se dan en el 

extranjero, por lo que la población piensa en migrar y no en estudiar. 
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Por otra parte, las familias han perdido la noción de la importancia de la 

educación formal y por lo tanto el apoyo a la escuela y al desarrollo holístico de los 

niños, ya que estos crecen en ambientes no familiares, con falta de afecto y de guía 

de valores.  

La familia no se interesa por el rendimiento académico, lo que podría conducir 

a niños y jóvenes a tomar decisiones que no son las correctas,  porque no existe en 

sus hogares una persona que les de cariño y confianza,  que les ayude de alguna 

manera a enfrentar y resolver sus problemas y situaciones diarias. 

Para el éxito del estudiante dentro de su formación académica, el pilar 

fundamental es la familia, encargada de brindar el afecto que necesita para concluir 

su formación personal; sin embargo, hoy en la comunidad de Cebadas no es común 

esta situación por lo que la mayoría de familias están desintegradas por la migración 

del padre o de la madre, quienes viajaron a otros países en busca de bienestar 

económico, sacrificando a sus hijos del calor de hogar. 

Esto repercute en gran medida en el desarrollo integral del sujeto, puesto que 

necesita el apoyo y el modelo de padre y madre que a la larga constituye en el 

estereotipo de persona que se quiere dar a conocer y requiere la sociedad.  

En este sentido, se supone que el individuo sea una persona responsable, 

independiente, intuitiva, trabajadora, presta a demostrar capacidades sociales, 

personales y profesionales que vienen inculcadas desde el hogar por los familiares 

más cercanos. Sin embargo, esto no ocurre en los hogares donde se prescinde del 

padre o de la madre; acarreando problemas y deficiencias en el niño, y en el trajín 

de su vida. 
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2.2. Antecedentes: 

Partiendo de la situación académica y el desempeño de 45 niños y jóvenes 

entre los 9 y 15 años de edad, de la UECIB “Daniel Clavijo”, el problema surge por 

el bajo nivel de rendimiento, en especial de estudiantes hijos de personas 

migrantes, quienes no tienen el apoyo extraescolar en casa. La situación de 

migración ha afectado a la población de las zonas aledañas al centro educativo, en 

virtud de que se han perdido los valores familiares, la responsabilidad en la escuela 

y la adopción de costumbres externas a la tradición de las comunidades.  

Por lo que, la investigación se centra en el análisis de una de las 

consecuencias de la migración; específicamente en el desempeño académico, 

entonces es importante analizar: La familia como el ente de origen del problema del 

bajo rendimiento, pues es en la familia en donde se produce el fenómeno de la 

migración y es la familia la responsable del cuidado, guía de los niños, en tanto que 

se comprende a la familia como “un grupo e institución social, con una estructura 

identificable, la familia tiene funciones especiales como criar a sus hijos e involucra 

parentesco bilógico y social al compartir una residencia” (Kail & Cavanaugh, 2011, 

pág. 252) 

Este concepto se ajusta a una familia clásica en donde se integran 

armoniosamente todos los miembros de referida institución y que hasta la fecha ha 

sido la forma de familia en la zona investigada. En el país el suceso de familia 

clásica fue común, hasta el año 2000, en donde por situaciones económicas se 

produjo la ruptura de esta forma de familia, especialmente en lugares donde se 

evidencia altos índices de migración; en la comunidad de Cebadas y la zona de 

Ingapirca, la migración desde el mencionado año influyó en el cambio de la 
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consistencia familiar, hoy existe un alto índice de familias disfuncionales, ampliadas 

y desintegradas. 

Esta problemática origina a que: los niños en la mayoría de los casos vivan 

únicamente con su madre o en su defecto con sus abuelos e incluso hay situaciones 

en la que los niños quedan bajo la responsabilidad de vecinos, padrinos, personas 

allegadas o solos; perdiendo ese lazo de confianza e identidad de la familia. 

Este fenómeno por lo tanto afecta a las funciones y responsabilidades de la 

familia, situación que repercute en el desarrollo holístico del niño, por lo tanto, en su 

desempeño académico como parte de tal. 

Generalmente el ambiente, de los niños hijos de migrantes es aún más difícil, 

pues estos atienden muchas obligaciones y trabajos que se les transponen a más 

de los que ya tienen por el hecho de ser niños y estudiantes; situación que ha 

influenciado de manera negativa en el rendimiento escolar de los niños de esta 

localidad, puesto que tienen que descuidar sus estudios para atender las otras 

actividades derivadas de los que ya no están (cuidado de animales, cuidado de 

sembríos, cuidado de hermanos, cumplimiento de quehaceres domésticos, entre 

otras)  

2.3.  Importancia y alcances  

 

UNFPA y la FLACSO (2006), en su estudio realizado a la migración en las 

zonas rurales del Cantón Cañar a donde pertenece Cebadas el lugar de estudio, 

mostraron entre sus resultados que la migración “es culpable de los mayores costos 

sociales de las familias” (pág. 13); especialmente de la situación de sus hijos, ya 

que estos se han desenvuelto y deben hacerlo, en ambientes poco hostiles, poco 

educativos y carentes de valores, lo que ha producido grandes problemas como la 
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creación de pandillas, matrimonios prematuros, madres solteras, abusos y una 

educación limitada. 

Del 100% de migrantes apenas el 54% regresó al país a vivir con sus familias 

luego de 10 años como promedio, tiempo en el cual los hijos crecieron sin una 

imagen y guía. El 46% restante aún no han vuelto, y exponen a sus niños a 

responsabilidades por encima de sus edades, situación que genera la pérdida del 

interés por la escuela, el crecimiento afectivo y la motivación extrínseca o intrínseca. 

(CEPAL, 2013) 

Salazar (2005) manifiesta, que la importancia de abordar a la migración como 

un fenómeno social está en que, la población migrante ha perdido el sentido de la 

realidad nacional y local, a consecuencia de ello en las zonas rurales de Cañar, el 

69% de familias terminaron destruidas, existe una proliferación de la pérdida de 

identidad cultural, y de aculturación, problemas de pandillas, y deserción escolar.  

Para las autoridades y las instituciones la migración es una problemática, en 

diferentes sectores; es causal de una desagregación al sistema productivo regional, 

causal de problemas de salud como drogadicción, alcoholismo y en el sistema 

educativo complica la interacción entre responsables de la educación. 

Los estudios de migración tienen alcances mayores en la población indígena 

pues, el 58% de padres migrantes son indígenas y son quienes han dejado a sus 

familias a cargo de extraños, o familiares en edades de vejez, lo cual ha complicado 

la crianza y el cuidado de sus hijos.  

Estos sucesos, dan a entender la magnitud de la problemática y marcan la 

importancia del presente estudio; que pretende informar y tomar medidas de acción 
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para frenar el crecimiento de familias extensas que en el cantón representa un 41% 

igualando a la familia nuclear. (INEC, 2013) 

También pretende concientizar los efectos negativos que causa el crecer fuera 

de una familia en ambientes de armonía al momento de enseñar valores, pues 

alrededor de 8000 niños son hijos de padres migrantes, y estos están entre 6 a 11 

años y van a la escuela, según (CEPAL, 2013, pág. 18) 

La familia de estos, muestran debilidades en tanto a la formación y al apoyo en 

la escuela, pues el apoyo de familiares no es llevado acorde a las necesidades de 

los niños, debido a que un gran número de estos viven con abuelos con falencias 

educativas, hermanos sin responsabilidad y personas extrañas que no sienten la 

responsabilidad como actores educativos en la vida de los niños.  

El presente trabajo servirá para conocer en qué medida influye la migración en 

el rendimiento académico de los niños y adolescentes de la Institución, pues se ha 

podido identificar que el 85% de la comunidad educativa vive esta problemática que 

no solamente ha afectado a las familias del sector sino también a la educación. 

En la presente investigación los principales beneficiarios serán quienes 

conforman la comunidad educativa del Centro Educativo Comunitario Intercultural 

Bilingüe “Daniel Clavijo Iglesias” y la sociedad en general. 

Los alcances se centran en mejorar el rendimiento académico y apoyar a las 

familias como ente de guía y concientización ante el problema migratorio. 

2.4.  Delimitación:  
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La presente investigación de análisis de caso se realizará en el CECIB “Daniel 

Clavijo Iglesias” ubicado en comunidad de Cebadas, perteneciente a la parroquia 

Ingapirca, cantón Cañar, provincia del Cañar, país Ecuador. 

La institución es fiscal, pertenece al Ministerio de Educación del Ecuador, 

coordinación 03D02, distrito Cañar, El Tambo y Suscal. 

Se realiza en el lectivo 2017-2018; a 45 niños y niñas; 3 docentes y 20 padres 

de familia; quienes componen la comunidad educativa. 

Se centra en el rendimiento académico de los estudiantes; y la incidencia que 

ha tenido la migración, pues el 85% de padres de familia son migrantes. 

2.5.  Explicación del problema: 

 

La migración como fenómeno social incide en diferentes contextos, uno de 

esos es el rendimiento académico de los niños en tal virtud se propone la siguiente 

interrogante:  

¿Cuál es el nivel de incidencia de la migración, en el rendimiento académico 

de los estudiantes de Básica Media y Básica Superior del CECIB Daniel Clavijo 

Iglesias durante el lectivo 2017-2018? 

3. Objetivos 
 

3.1. Objetivo General 

Establecer el nivel de influencia de la migración en el rendimiento académico 

de los estudiantes de Básica Media y Básica Superior del CECIB Daniel Clavijo 

Iglesias. 
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3.2.  Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente los conceptos que se considerarán para 

realizar el análisis de caso.  

 Determinar la situación familiar y social de los estudiantes del CECIB. 

 Analizar el rendimiento académico de los estudiantes cuyos padres han 

migrado. 

4. Fundamentación Teórica 
 

La presente investigación se fundamenta en los siguientes conceptos: 

Migración. - Es la acción de cambiar de domicilio, ya sea en forma temporal o 

permanente, referente al lugar, ciudad, país o región. (Sanz, 2017)  

Migrante. - Es la persona quien migra, o se cambia de domicilio. (Escobar, 

2014) 

Emigrante. - Es el individuo que vive en un país, lugar o región, cual no es el 

de su naturalización. (Sanz, 2017) 

Entorno Educativo. - es el contexto en el cual aprende un individuo. (Erazo, 

2012) 

Familia. - El grupo social al cual pertenece un individuo y se relaciona en su 

domicilio y hogar. (Estevez, 2007) 

Rendimiento Académico. – Es el nivel de aprendizaje alcanzado y 

demostrado por un individuo dentro de su aprendizaje. (Alcaide, 2009) 

Desarrollo holístico. - Es el desarrollo social, afectivo, intelectual y saludable 

de un individuo. (Alcaide, 2009) 
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4.1. Migración 

El término migración tiene diferentes acepciones y miradas, sin embargo, para 

el presente análisis se considera desde su raíz etimológica que según Mena (2015), 

proviene del verbo latín “Migrar” que quiere decir trasladarse de un lugar a otro, 

cambiar de domicilio o mudar. Este término es utilizado en el común de las 

personas, asociándolo a sucesos naturales y sociales; por ello, se considera que 

“los sucesos migratorios naturales, son estudiados por: la biogeografía, zoología, y 

ecología” (Sanz, 2017, pág. 8), “Los sucesos migratorios sociales son estudiados 

por la geografía, demografía, sociología” (Sanz, 2017, pág. 6)  

La investigación se centra en este último criterio, pues se investiga la 

migración humana, definida como: “La acción de: movimiento, traslado, cambio de 

domicilio, de personas a través de un límite geográfico específico; con el fin de 

establecer una residencia nueva o semipermanente”. (Lewis, 2018, pág. 12) , lo que 

significa que la migración no tiene escalas de medición longitudinales pues puede 

darse en pequeños o grandes espacios; dentro y fuera de los países, provincias, 

ciudades y continentes. 

Para Solotaroff (2014) la migración, no es un simple término; que refleja el 

movimiento de vivienda de una persona, su esencia va más allá, por lo que este 

autor considera a la migración como “una acción, que se refiere a un problema 

humano con el cual deben lidiar las políticas públicas de los países y el entorno en 

general” (Solotaroff, 2014, pág. 17). Entonces la convicción del estudio de la 

migración es interés de la economía, la educación, la salud y el medioambiente; no 

simplemente de acciones demográficas, sociólogas o geográficas. 
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Este problema aparece con el origen de la vida y ha evolucionado en iguales 

condiciones. Desde hace 70000 años, las necesidades naturales han provocado la 

migración y a su vez los cambios culturales, políticos, económicos, geográficos que 

se han producido en el mundo; por ello, las teorías de estudio del fenómeno de la 

migración, convergen en una conclusión general definiendo a la migración como. 

Es el fenómeno social de la humanidad que a consecuencia de sucesos 

positivos o negativos causan su cambio domiciliario y su forma de vida; así 

también repercute en el lugar y en las personas de donde partió y en aquellas 

a donde ha llegado. Afirmando entonces que la migración es el cambio de 

habitad de una persona y la modificación indirecta al habitad de otra. (Peralta, 

2018, pág. 17) 

4.1.1. Clases de migración  

La migración se clasifica de acuerdo a las causas que impulsan a las personas 

a dejar su residencia y mudarse a otra. 

4.1.2. Según el límite geográfico 

Interna  

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2013) la 

migración es interna cuando una persona dentro del territorio nacional de su país se 

traslada a otro lugar ya sea de ciudad a ciudad, de provincia a provincia, del sector 

rural a la ciudad y viceversa; o cualquier modo que determine el cambio de 

residencia dentro de las fronteras de un mismo país. 

Este fenómeno generalmente se produce por condiciones económicas, de 

salud y educación. Las consecuencias que repercute están asociadas a problemas 
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urbanísticos de las grandes ciudades, pues estas son el foco principal, hacia donde 

se movilizan las personas. 

Dentro de esta clasificación, existe una subclasificación, porque las 

consecuencias más notorias se dan en la migración rural hacia la urbana o 

viceversa. 

 Migración urbana-rural 

Se produce cuando la población mueve su residencia de la ciudad al campo, 

este tipo de migración en la actualidad ha crecido, debido a condiciones de salud y 

reposo. 

 Migración rural-urbana 

Por lo general, es el tipo de migración de mayor significación, pues por 

condiciones de trabajo y educación la población ha cambiado su residencia.  

Externa 

Cuando una persona deja su país, para residir en otro ajeno; dentro o fuera del 

mismo continente, (Rubín, 2018). Este fenómeno social ocurre, cuando los 

ciudadanos de una nacionalidad, invaden una nacionalidad diferente a la suya; se la 

conoce también como migración internacional. 

Los países desarrollados o de primer mundo, son aquellos que muestran este 

problema, “el ejemplo más claro es Estados Unidos, conocido como la capital del 

mundo que muestra un índice de migración alto y cuyas políticas públicas están 

encaminadas a combatirlo.” (Acosta, 2018, pág. 28)  
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Los países que registran altos índices de salida de su gente son países 

tercermundistas. “Las consecuencias que trae esta clase de migración, repercute en 

la economía, en la cultura, en la educación y en la familia”. (Benavides, 2010, pág. 

19) 

4.1.3. Según el tiempo 

Transitorias 

Este tipo de migración, se produce por el tiempo de permanencia que tienen 

las personas fuera de su lugar natal. En tal sentido, para Micolta (2005) se pueden 

producir las siguientes formas de migración. 

 Estacionales. - su principal causa es el trabajo y se produce en 

épocas identificadas, en las cuales existe un incremento de la 

demanda laboral; estas son por periodicidad 

 Reiterativas. - su principal causa es laboral y se produce cuando no 

existe un estilo de vida formal de las personas, en otras palabras, se 

da en personas que no mantienen un sedentarismo definido 

 De durabilidad Larga.- es conocida como la migración permanente o 

el constructor de mesclas de nuevas familias, por sus causas las 

personas crean un nuevo estilo de vida, una nueva educación y cultura 

(Micolta, 2005, pág. 8) 

4.1.4. Por la edad 

Para Rubín (2018) este tipo se clasifica en: 
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 Infantil. -Se produce en niños a consecuencia de las decisiones de 

sus padres. 

 De adultos. - Se produce por las causas mencionadas anteriormente.  

 Ancianos. - Tiene relación con la salud y el reposo principalmente. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta los siguientes conceptos 

relacionados con la migración: 

 Apátrida.- “Es una persona que no tiene nación y estado es un caso 

especial de sistemas políticos, en estos casos la persona no tiene 

derechos, como protección diplomática, incluso el derecho a volver a 

su país.” (Albert, 2015, pág. 7) 

 Asimilación.- se considera a la adaptación que muestra un grupo de 

personas por lo general son minorías con características étnicas 

propias, que adoptan otras ajenas a sus costumbres y tradiciones. 

(OIMC, 2018) 

 Emigración. - El acto de dejar el propio país para establecerse 

permanentemente en otro; también es conocido como traslado al 

extranjero. Esta acción es un derecho de las personas; sin embargo 

pueden ser suprimidos por leyes de países de acuerdo a la situación 

legal que presenten estas, vetándolos con prohibiciones de salida 

entre otras. (Dirección General de Inmigración de Murcia, 2007) 

 Emigrante. - Persona que deja su nación para trasladarse a otro. 

(Sanz, 2017) 
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 Inmigración.- Causa por la cual las personas que pertenecen a otras 

nacionales ingresan a un país ajeno al suyo, para establecerse en 

este. (Ramos, 2015) 

 Inmigrante. - Persona que vive y reside en otro país diferente al suyo. 

(Benavides, 2010) 

 Migrante. - Persona que ejerce la acción de migración o de cambio de 

residencia, por diferentes factores. (Sanz, 2017) 

 Migrante calificado.- es la persona que reside en otro país por 

condiciones laborales, bajo permisos de trabajo. (Ramos, 2015) 

 Migrante documentado.- Es una persona que presenta los permisos 

necesarios para residir en otro país y lo hace. (Albert, 2015) 

 Migrante irregular.- Es la persona que vive como migrante en otros 

países y a cometido actos fuera de la ley. (OIMC, 2018) 

 Naturalización.- Concesión de la nacionalidad de un estado extranjero 

mediante un acto legal individual personal. (OIMC, 2018) 

 Refugiado. - Es un individuo que por razones de temor ante su estado 

de vida es aceptado por la protección de un país extranjero, previo un 

análisis de las causas. (Albert, 2015) 

 Repatriación. - Es la acción mediante la cual un individuo es devuelto 

a su país de origen. (Benavides, 2010) 

 Remesa. - es la cuantía económica que se envía del extranjero al país 

de origen. (Benavides, 2010) 
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 Xenofobia. - Es la acción de odio y repugnancia hacia los extranjeros. 

(CEPAL, 2013) 

4.1.5. Causas de la migración  

Para Gonzales (2011, pág. 34) la migración se da por las siguientes causas: 

 Voluntarias. - Cuando se producen por la voluntad de una persona, y tienen 

relación con sus objetivos de vida. 

 Forzosas. - Cuando son ajenas a la voluntad de una persona, y las 

condiciones de vida que estos buscan. 

 Ecológicas. - Cuando la naturaleza tiene un factor de incidencia; se produce 

en desastres naturales, salud personal por el clima, contaminación entre 

otras. 

 Económicas. - Cuando el factor de trabajo y dinero son la causa de 

movilidad; este factor es el más común de todas las formas de migración. 

 Políticas. - Cuando las causas provienen de las acciones que toman 

gobernantes de los países, y estos muestran condiciones desfavorables para 

la vida. 

 Bélicas. -Cuando las guerras inciden en la movilidad, ya que, hacen invivible 

un país o región. 

 Educación. - Cuando la principal aspiración es adquirir conocimiento o 

aprender de culturas, tecnología y otras.  
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4.1.6. Consecuencias de la Migración 

Las repercusiones de la migración tienen menciones positivas y negativas; 

estas consecuencias se producen en diferentes contextos, ya sean geográficos, 

demográficos, socioculturales, económicos, etc. 

La migración afecta tanto a la sociedad originaria de la persona migrante y a la 

sociedad hacia donde se produce la migración; en tal sentido se analizan las 

consecuencias que generan. 

4.1.7. Consecuencias demográficas. 

De entre los factores demográficos que afectan a la densidad de la población 

en forma sustancial; la migración es uno de los principales problemas. Aruj (2008) 

menciona, que mientras en las ciudades en donde se origina la migración la 

población envejece y decrece; en las ciudades de destino, la población crece. Así 

también las poblaciones muestran desequilibrio por sexo, ya que generalmente los 

migrantes resultan ser hombres.  

Para Rodríguez (2012) estas consecuencias, son causales de otros problemas 

ya sean: El crecimiento y disminución de la población que generan conflictos 

urbanísticos, de empleo, de consumo de productos y otros, y la supremacía de 

población de un sexo con relación a otra, crean nuevos estilos y necesidades de 

vida. 

4.1.8. Consecuencias económicas 

La economía de ciudades, es afectada en forma positiva por las remesas que 

deja la migración, permite mejores oportunidades de vida, genera mayores 
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beneficios, reduce los costos de mano de obra, incrementa el consumo, pero 

también “afecta en las mismas condiciones, por lo que no puede analizarse el 

problema en forma aislada”. (Schobert, 2013, pág. 19) 

Es un hecho que la migración en los países que se origina, ha dejado réditos 

económicos y ha sido causal de mejores viviendas, nuevos empleos, mejores 

servicios.  

Así también en los países destino de la migración, ésta ha ocasionado una 

demanda de mano de obra barata, un mayor consumo, encarecimiento de vida, 

nuevos empleos y más indicadores que muestran las consecuencias directas que 

tiene la migración. 

Por el tema de investigación que se lleva a cabo, en relación a la educación, se 

deja a una discusión amplia las consecuencias de la migración en la economía. 

4.1.9. Efectos sociales 

Diferentes estudios, demuestran que la implicación de la migración con 

problemas relacionados a la perdida e identidad de las culturas de donde se origina 

la migración o también llamada aculturización y los problemas sociales relacionados 

con la familia. Los problemas culturales se deben a que las personas adoptan 

características externas a su cultura, adoptan otros medios de vida, otra vestimenta, 

idioma, comida, tecnología, educación y costumbres. 

Es así que, a este problema de aculturización “se le asigna relación, con la 

pérdida de valores, problemas sociales como pandillas, drogadicción, alcoholismo”. 

(Campos , 2012, pág. 18)  
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El problema de la familia es el punto de discusión al cual lleva la investigación, 

pues la migración trae repercusiones en el ámbito holístico familiar afectando 

principalmente al nivel afectivo de la familia. 

Para Cárdenas (2012) la destrucción familiar en relación con la migración se 

produce a consecuencia de la baja comunicación y convivencia entre miembros de 

la familia, se crea un ambiente bajo, hostilidad, sin respeto y carente de 

sentimientos. Los niños crecen sin una figura paterna o materna con la cual se 

puedan relacionar, quien influya en su educación, en un ejemplo a seguir. 

Otro aspecto negativo en las familias es que, éstas se desintegran, “muchas 

veces los hijos y esposos pierden la comunicación entre estos y la única relación es 

económica, se crea un ambiente emocional negativo que afecta el crecimiento y 

madurez de los niños en especial”. (Andocilla & Lituma, 2015, pág. 23)  

“El eje que mueve la sociedad y la educación es la familia, y ante tal situación 

el problema que genera la migración repercute directamente en estas”. (Yumbla, 

2016, pág. 19)  

5. La migración en el Ecuador 
 

Desde la década de los 60, Ecuador ha manifestado un alto índice de 

migración; pero el fenómeno ha crecido desde 1993 hasta la actualidad; los años de 

mayor salida del país fueron entre 1999 y 2003, la principal causa siempre ha sido 

las desfavorables condiciones económicas que ha mostrado el país; la historia 

marca evidencias de falta de empleo, apoyo al profesional y al aparato productivo.  

El 30% de personas que migran de ecuador lo hacen a los Estados Unidos de 

américa, el 53% a España el 10% a Italia y un 7% a otros. La causa es la 

búsqueda de empleo, el tiempo que permanecen fuera del país es un periodo 
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no menor a los 7 años. Se estima que alrededor de un millón y medio de 

ecuatorianos son migrantes. (Vásquez, 2015, pág. 12) 

 

Según estudios del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CLCD, 

2003) “la población que migra del Ecuador presenta un nivel educativo de 

secundaria. Los puestos de trabajo que son atendidos por esta población son en 

Estados Unidos la construcción, en España la agricultura”. (Jokisch & Kyle, La 

Migración, 2015, pág. 13)  

La migración deja ingresos al país, según el Banco Central del Ecuador (2018) 

en USD 2.840,2 las provincias que registran un alto nivel son Azuay, Guayas, 

Pichincha, Cañar.  

Los problemas de la migración en el Ecuador están relacionados a la 

destrucción familiar y a la educación de los hijos de migrantes. 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2017) la mayor cantidad de 

embarazos prematuros se debe a la falta de educación, guía y cortejo tutorial de 

mujeres menores de edad de hijas de migrantes. 

5.1.1. Migración en la provincia del Cañar 

El índice de migración provincial es elevado; según el Banco Central del 

Ecuador (2018) la provincia de cañar, recibió 237,8 millones de dólares; las remesas 

determinadas provienen de España y Estados Unidos. 

La migración en la gran mayoría, se produce de personas que viven en las 

zonas rurales de la provincia. Como ventaja se tiene que la migración es causante 
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de la dinamización de la economía en algunos cantones. La principal problemática, 

se da en el plano familiar y educativo. (Mendieta, 2014) 

Los cantones que muestran mayor índice de migración son: azogues, Cañar y 

Biblian. 

Como resumen del problema se evidencia la siguiente cita: 

Es un territorio que ha perdido población por mucho tiempo, desde hace 

50 años la emigración campo-ciudad fue la principal alternativa para los 

cañarenses, luego se abrió y se consolidó una ruta de salida hacia el 

extranjero; estiman que cerca de 6.000 personas dejaron su tierra y están en 

los Estados Unidos o Europa. En el 2007, 8.000 niños de Cañar tienen a uno, 

o ambos padres fuera del país y este índice ha seguido aumentando. 

(Velasco, 2009, pág. 6) 

5.1.2. Migración en el Cantón Cañar 

Uno de los motores que gira la economía del cantón es la migración; el Cantón 

recibió en el 2017 un ingreso de remesas de 53,2 millones de dólares. Este dinero 

se destina a la inversión en construcciones de vivienda principalmente. (Banco 

Central del Ecuador , 2018). El 30% de los hogares cañarejos, tiene un familiar en el 

extranjero; la edad de migración se encuentra entre los 26 a 46 años; sin embargo, 

es común que las personas que dependen de la migración muestren un adelanto 

económico y mejor estilo de vida, sin embargo, es una problemática latente. 

Según la UNICEF (2014) en el cantón de Cañar se han identificado tres 

problemas a partir de la migración dentro de la familia; “primero la desintegración y 

crisis familiar como resultado de la separación de padres; el embarazo prematuro y 

matrimonio de adolescentes y el bajo rendimiento académico”. (Escobar, 2014, pág. 

54)  
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Las parroquias que muestran un alto índice de migración son: Ingapirca, 

Honorato Vásquez, Contramarca y Gualleturo. 

5.1.3. Migración en la parroquia de Ingapirca 

 

La migración es considerada el principal problema demográfico que afectó al 

crecimiento de la población en la Parroquia de Ingapirca -0,69%; principalmente la 

migración es practicada por el género masculino en un 70%, dejando un índice de 

feminidad superior del 55,8%. 

La edad en la cual se produce este fenómeno social está entre los 30 y 40 

años hacia países del exterior. El 95% de personas migraron a Estados Unidos, el 

7% a España y el 3% hacia otros países. 

Existe también un elevado índice de migración interna hacia la ciudad, 

situación que afecta la tasa de escolaridad en las instituciones educativas 

parroquiales. Según el Gobierno Autónomo de Ingapirca (2015) el 77,6% de la 

población de Ingapirca estudia en la parroquia, el otro restante lo hace en 

instituciones del cantón Cañar y han migrado a este lugar. 

La gente migró para: 

 Búsqueda de nuevas fuentes de trabajo. 

 Mejorar condiciones de vida de las familias. 

 Ampliar oportunidades de educación básica, media y superior para sus hijos. 

La problemática central está en Gobierno Autónomo de Ingapirca, (2015-2019): 
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 Pérdida de valores, costumbres y tradiciones culturales debido a la 

aculturación a través de la migración e influencia de los medios de 

comunicación. 

 La desestructuración de hogares, abandono del agro, afectación a los 

grupos prioritarios y falta de sustento al conglomerado social, debido a la 

creciente índice de migración interna y externa. 

 Doble o triple carga de trabajo de las mujeres debido a la migración de los 

hombres 

 Abandono y olvido de las tradiciones y costumbres locales debido a la 

influencia cultural externa de las ciudades grandes, producto de la migración 

y de la tecnología de la información. 

5.1.4. La migración y la familia  

 La familia es considerada como el grupo de personas, que se relacionan en 

el hogar, ya sea por grado de sangre o por ámbitos legales. Sin embargo, la familia 

dentro del estudio y análisis migratorio se extiende más allá y puede ser 

considerada como familia transnacional, esto quiere decir que es “una familia que 

tiene integrantes en diferentes lugares del mundo y que están en contacto frecuente 

a través de la tecnología”. (CEPAL, 2013, pág. 17)  

Este enfoque demuestra que la migración debe ser concebida con un grado de 

responsabilidad profundo, de parte de padres de familia, al momento de dejar a su 

familia. 

Sin embargo, como en toda familia, existen conflictos que pueden o no tener 

solución. Desde esta perspectiva se analiza a la familia y el efecto que ha tenido la 

migración en estas. 
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5.1.5. La familia transnacional del Cantón Cañar 

La decisión de migrar está relacionada a la migración de uno de los individuos 

del núcleo familiar, desde esta perspectiva empieza la familia transnacional; en 

Cañar sucede así, por ello, según los estudios demostrados por la UNFPA y la 

FLACSO (2006), la migración en el cantón y en especial los lugares rurales de este, 

es culpable de los costos sociales mayores de las familias; pues el futuro de los 

niños y niñas de estas familias, depende del objetivo de vida y de las decisiones que 

tomen sus padres tanto migrantes como los padres que no lo son.  

Salasar (2005) quien realiza su investigación en este tema, expresa que, el 

61% de los migrantes que se fue del país dejó hijos menores de edad, y los han 

visto luego de 10 años o aun no los ven; situación apremiante para el estado 

emocional de las familias. Este estudio revela que “el 69% de familias cuales fue la 

madre la persona migrante, terminaron destruidas”. (pág. 14)  

El 63% de padres migrantes son hombres y el 37% mujeres; de acuerdo a las 

etnias el 58% de padres son indígenas; 9 de cada 10 migrantes del cantón mantuvo 

un estado conyugal. Las madres solteras son las que migran con mayor frecuencia. 

“El 36% de los padres migrantes saco a sus familias del Ecuador, en un 64% a su 

conyugue y un 28% a sus hijos”. (CEPAL, 2013, pág. 16)  

 Con respecto a la vida conyugal, se establece que 8 de cada 10 migrantes del 

cantón mantienen su matrimonio, uno de cada diez ha empezado uno nuevo y uno 

no lo ha hecho; sin embargo, la situación familiar del cantón en referencia a la 

migración preocupa, cada vez los padres dejan a sus hijos con familiares políticos, 

vecinos, abuelos y solos. Este hecho se evidencia en el crecimiento de la familia 

extensa que en el cantón representa un 41% igualando a la familia nuclear. 
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Al momento de enseñar valores, estos hogares dependen en gran medida de 

la madre,  pues un 48% de estas mujeres son jefas de hogar. 

Alrededor de 8000 niños son hijos de padres migrantes, 9 de cada 10 niños 

viven en las zonas rurales; en cuanto a edad escolar el 44% de estos tienen entre 6 

a 11 años y van a la escuela. 

La familia muestra debilidades en tanto a la formación y al apoyo en la escuela, 

pues el apoyo de familiares no es llevado acorde a las necesidades de los niños, 

debido a que un gran número de estos vive con abuelos con falencias educativas, 

hermanos sin responsabilidad y personas extrañas que no sienten la 

responsabilidad como actores educativos en la vida de los niños.  

6. Rendimiento académico 
 

6.1. Definición y conceptualización de rendimiento académico  

La etimología del rendimiento académico, “proviene del término latín reddere 

que significa retribuir, o pagar, restituir; por lo que el rendimiento académico se 

asocia al nivel de aprendizaje alcanzado, acorde al esfuerzo empleado para 

obtenerlo”. (Orozco & Quintero, 2013, pág. 100)  

También es comprendido, como una medida cualitativa o cuantitativa de las 

capacidades alcanzadas o demostradas por los estudiantes, quienes en merito a 

sus iniciativas, en forma estimativa, “demuestra lo que ha aprendido a consecuencia 

de su proceso de instrucción o formación”. (Alcaide, 2009, pág. 13)  

Desde el punto de vista psicológico, el rendimiento académico es más que el 

reflejo de un logro o las notas alcanzadas; el rendimiento académico se relaciona 

con disparejas variables propias de cada persona ya sean: “conductuales, de 
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personalidad, cognitivas, de autocontrol, hábitos de estudio, capacidades, sus 

intereses que lo motivan; el clima escolar que lo rodea y el ámbito familiar y social, 

así también el centro escolar o el género”. (Lámas, 2015, pág. 324)  

El rendimiento académico, no solo “reconoce la capacidad clasificatoria y su 

vinculación a la promoción y evaluación de estudiantes, su expresión en notas y 

promedios académicos lo identifican con objetividad. Ya que, existen factores 

subjetivos y sociales que lo atraviesan, convirtiéndolo en una condición 

fenomenológica”. (Erazo, 2012, pág. 1) 

Con estas premisas, se puede conceptualizar al rendimiento académico, como: 

El rendimiento académico, es el reflejo de la actuación holística de las 

personas dentro de su formación, en donde interactúan variables endógenas 

referentes a la personalidad, su aprendizaje y la práctica del mismo, los valores y a 

variables exógenas que estimulan su motivación, ya sea la familia; la sociedad, el 

proceso enseñanza aprendizaje, sus compañeros, el sistema educativo entre otros. 

 El rendimiento académico puede ser medido en forma cuantitativa y 

cualitativa, aplicado a las destrezas, habilidades y competencias de las personas; no 

quiere decir que sea una calificación, más bien es un índice o indicador de logro 

alcanzado frente a uno esperado. La importancia del rendimiento académico se 

refleja en la práctica de lo aprendido, en el compromiso del cómo, para qué y porqué 

hace y práctica lo aprendido. 

Los instrumentos de evaluación dependen de la objetividad, de quien quiera 

medir el rendimiento y existen diferentes. 

Al analizarse el rendimiento académico, desde el objetivo de la investigación, 

concerniente a la relación con la migración; se cita que el análisis debe centrarse en 
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“valorar los factores ambientales como la familia, la sociedad, las actividades 

extracurriculares y el ambiente estudiantil”. (Guillen & Suárez, 2010, pág. 22)  

6.2. Características y factores relacionadas al rendimiento académico 

Las características del rendimiento académico, están ligadas a la objetividad y 

subjetividad del proceso de seguimiento y evaluación que según el investigador 

González (2013 pp. 14-54) tiene mucho que ver con las características que a 

continuación se detallan:  

6.2.1. Características y factores relacionadas a acciones objetivas  

Estas características, tienen que ver generalmente con el proceso de 

aprendizaje directamente: (González, 2013, pág. 36) 

 Habilidades sobre cómo aprender 

 Habilidades meta cognitivas 

 Hábitos de estudio 

 Aplicación de los conocimientos aprendidos 

 Resolución de problemas  

 Cumplimiento y responsabilidad con sus obligaciones 

 Actitud ante los retos 

 Evaluaciones al aprendizaje.  
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6.2.2. Características y factores relacionados a situaciones subjetivas 

Características personales; generalmente provienen de aspectos orgánicos, 

fisiológicos, psicológicos, tales como (González, 2013, pág. 38): 

 Estado físico 

 Nivel nutricional y el estado de salud 

 Nivel intelectual 

 Problemas senso perceptuales (visuales, sensoriales, auditivos) 

 Generó 

 Problemas motrices  

 Características actitudinales (Autoconcepto, autoestima) 

 Valores y principios (responsabilidad, disciplina)  

Características del entorno; estas se relacionan al medio y al ambiente en el 

cual se desenvuelve y desarrolla la persona, entre las principales están (González, 

2013, pág. 39): 

 La familia y su estructura 

 Ambiente de aprendizaje (Profesor, currículo, metodología de 

enseñanza, pares, sistema de evaluación) 

 Contexto social (situación económica, cultural) 

 Amistades 

 Situaciones motivacionales del entorno. 
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6.3. Tipos de Rendimiento académico  

Figueroa (2004) expresa que el rendimiento académico es "el conjunto de 

evoluciones manejadas en el educando, producido a través del proceso enseñanza-

aprendizaje, y se manifiesta mediante el desarrollo e incremento de la personalidad 

en formación" (pág. 25) en tal virtud propone los siguientes tipos de rendimiento 

académico: 

6.4. Rendimiento individual 

“Se muestra en la adquisición de experiencias, conocimientos, destrezas, 

aspiraciones, habilidades, hábitos, actitudes, etc.; lo que permitirá al profesor tomar 

decisiones pedagógicas posteriores”. (Bloom, en Figueroa, 2004, pág. 15) 

Para Bloom, et. al (2004) el rendimiento puede ser: 

 General: cuando demuestra el estudiante dentro de la escuela o fuera de ella por 

eso tiene que ver con: líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno. 

Específico: está presente en la resolución de problemas internos y que se 

presentan en el transcurso de la vida, familiar, social o profesional. La forma de 

rendimiento se presenta en las relaciones con el maestro, consigo mismo, con sus 

compañeros y con su forma de actuar. 

6.5. Evaluación y rendimiento académico 

La evaluación  según Mujika & Etxebarría, (2014), en  Jara (2018)  “proviene 

del latín valere, que significa la acción de tasar, valorar, justipreciar, es decir, en 

definitiva, el atribuir cierto valor a una cosa” (pág. 29).  Se considera a la evaluación 

como un proceso continuo y permanente, sirve para medir el nivel de alcance del 

rendimiento académico de las personas, es un insumo necesario para la 
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retroalimentación y sirve de parámetro para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje y en si el rendimiento académico alcanzado. 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador (2016) los tipos de evaluación 

según el propósito son los siguientes: diagnóstica, formativa y sumativa. 

 
                 Fuente: Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil – Ministerio de Educación (2016) 

 

Por ello, “deberá reconocer el valor de las potencialidades del estudiante, 

retroalimentar su gestión educativa, estimular su participación y generar su 

desarrollo integral”. (MINEDUC, 2015, pág. 6)  

La evaluación del rendimiento académico en el sistema educativo ecuatoriano 

adoptará: 

Según el Art. 193, del Reglamento General a la LOEI para superar cada 

nivel, el estudiante debe demostrar que logró “aprobar” los objetivos de 

aprendizaje definidos en el programa de asignatura o área de conocimiento 

fijados para cada uno de los niveles y subniveles del Sistema Nacional de 

Educación. (MINEDUC, 2015, pág. 8) 

La evaluación formativa debe considerar la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación, tomando en cuenta la escala de calificaciones que hacen 
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referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, que consta en el 

instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil del Ministerio de Educación 

del Ecuador (2016):  Domina los aprendizajes requeridos entre 9 y 10 puntos, 

alcanza los aprendizaje requeridos de 7 a 8.99 puntos, está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos  de 4.01 a 6.99 y no alcanza los aprendizajes requeridos 

que comprende la calificación de 4 puntos y notas inferiores.          

 

6.6. El rendimiento académico y su relación con el fracaso escolar 

La percepción del rendimiento académico con el fracaso escolar, muchas de 

las veces es referenciada en base a las malas calificaciones que obtiene un 

estudiante, por lo general es equivoco, el hecho de medir el rendimiento y el fracaso 

escolar de acuerdo a un examen; ante lo expresado “el fracaso escolar” no se 

combate a base de exámenes y los sistemas escolares no mejoran por más que se 

examine a los alumnos sin parar” (Lámas, 2015, pág. 319) 

El tema se atribuye a dos razones principales:  

1) uno problemas sociales, y no solo académicos, que inmiscuye a la 

comunidad educativa (ministerio de educación, administraciones zonales y 

circuitales, directivos de las instituciones, padres de familia, estudiantes y 

comunidad en general) “es la consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz 

que proporcione a los alumno el marco idóneo donde desarrollar sus 

potencialidades” (Lámas, 2015, pág. 324) 

2) el indicador del nivel educativo adquirido, que de una u otra forma en 

nuestro país son las calificaciones escolares. “A su vez, estas son reflejo de las 

evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos 

sobre las distintas áreas”. (Lámas, 2015, pág. 324) 
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Por otro lado, se aqueja la responsabilidad del fracaso a los enfoques de 

aprendizaje.  

Así, cuando el enfoque es superficial, hay la intención de conseguir 

calificaciones altas y se cuenta con técnicas apropiadas de memorización, 

entonces el estudiante tendrá un rendimiento adecuado. En cuanto al 

enfoque profundo, implica una motivación auto-determinada, lo cual supone 

esfuerzo y satisfacción por lo que estudia; en tal sentido, tiene una gran 

probabilidad de obtener un rendimiento alto en sus estudios (Lámas, 2015, 

pág. 15)  

Ante estos sucesos, los profesores deben estar preparados para canalizar 

positivamente todos los cambios que pudieran presentarse, en diferentes entornos, 

situaciones, acciones, lugares y formas que se presente.  

Por lo que el rendimiento académico tiene íntima relación al fracaso o éxito 

escolar y en gran medida depende de las prácticas del docente, el estudiante y la 

familia. 

7. Metodología. 
 

La metodología a utilizar en el presente análisis de caso es mixta, cuantitativa 

y cualitativa con enfoque descriptivo. En el proceso se empleará las técnicas de 

observación y aplicación de cuestionarios a toda la comunidad educativa del Centro 

educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Daniel Clavijo Iglesias durante el año 

lectivo 2017 – 2018, así como entrevistas a las Autoridades de la Institución, 

sustentado en las diferentes teorías desde los cuales se abordarán las 

problemáticas planteadas.  
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La población objeto de estudio está conformada por 45 estudiantes; 3 docentes 

y 45 Padres de familia. 

La encuesta se aplica a estudiantes y padres de familia, y la entrevista se 

realiza solamente a los docentes. 

8. Análisis de resultados 
 

8.1. Entrevistas a docentes 

Objetivo: Establecer el nivel de influencia de la migración en el rendimiento 

académico de los estudiantes de básica media y básica superior.  

1. ¿Cómo cree Ud. que incide la migración en el rendimiento académico de 

sus estudiantes? 

El 100% de docentes concuerda en que: en la zona estudiada, el índice de 

migración es alto, la mayor cantidad de casos se da de padre y madre, quienes han 

dejado a sus hijos bajo el cuidado de abuelos, estos presentan un nivel de 

analfabetismo considerable. En otros casos, los hijos quedaron bajo el cuidado de 

familiares cercanos como tíos o hermanos, quienes no cumplen con la 

responsabilidad de ayudar a los niños o adolescentes en sus tareas educativas, es 

el caso de que, cuando se pide presentarse para reuniones o actividades con 

padres o representantes, ellos jamás llegan.  

Lo anterior influye negativamente en los niños cuyos padres han emigrado a 

otros países, los docentes han sido enfáticos en manifestar que los niños y niñas 

pierden valores y la responsabilidad de cumplimiento de tareas, la falta de la imagen 

materna en unos casos, y paterna en otros, ha influido en la autoestima, la 

percepción que tienen de la educación es negativa, no llegan puntales a clase, 
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tampoco llevan los materiales necesarios para el proceso de aprendizaje en las 

aulas de clase. 

El 100% de docentes coincidieron en expresar que se ha percibido en los niños 

una relación afectiva familiar de interés económico ya que a muchos de ellos 

únicamente les interesa que sus padres manden dinero para adquirir comodidades y 

piensan que el estudio no es motivante, pues, al igual que sus padres van a migrar a 

trabajar y lograr recursos económicos mejores que aquellas personas que se 

quedan en el país y que han estudiado. 

Por lo que concluyen que la migración si afecta el rendimiento académico de 

sus estudiantes.   

2. En los últimos años el índice de migración ha crecido, ¿por qué cree que 

sucede este fenómeno social? 

La falta de oportunidades económicas y laborales que presenta el sector es la 

principal causa, en conversaciones con actores sociales, estos han manifestado que 

las actividades productivas del sector, que han brindado trabajo y sustento de vida a 

las familias ha ido desapareciendo, ya que no existe la motivación hacia la 

agricultura que fue el pilar económico de la zona, en tal situación la población ha 

perdido su trabajo, teniendo que migrar. 

Las comodidades que permiten las remesas, es otra causa, ya que la gente de la 

zona ha logrado crecer económicamente y tener mayores oportunidades para hacer 

producir la tierra a través del contrato a otras personas, situación que no ocurre con 

aquellas que se mantienen en la comunidad y no tienen familiares que han migrado.  

3. Cree que el ambiente de aprendizaje es influenciado por la migración 
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En muchos de los casos llega a ser un impedimento de logros de aprendizaje, 

pues no existe el apoyo familiar, no existe el control y el impulso hacia las 

responsabilidades académicas y personales. 

Así también, los niños no encuentran hacia dónde acudir con la ayuda de sus 

tareas escolares ya que quedaron a cargo de familiares, con alto grado de 

analfabetismo y otros, en el mejor de los casos, sus familiares apenas terminaron la 

primaria. 

La cultura familiar no motiva el aprendizaje formal y el estudio, por el contrario, 

existe un crecimiento de deserción estudiantil a consecuencia de la migración.  

4. De qué manera apoya Ud. a los hijos de padres migrantes 

El plano afectivo parece ser la ruta más adecuada y el trabajo personalizado; 

las estrategias didácticas empleadas, han tomado una inclinación al trabajo de 

aprendizaje dentro del aula ya que el contexto educativo ha perdido ese interés de 

los niños y familiares por conocer y comprender el mundo; otra actividad es la 

aplicación de las TIC y el acomodamiento hacia éstas ya que por lo general los hijos 

de migrantes cuentan con celulares, computadores y tabletas, que permiten un 

mejor trabajo, aunque es otro problema pues en casa no existe el control y la guía 

de uso de esta tecnología.  

5. Que actividades cree usted que son complicadas realizarlas con los hijos 

de padres migrantes 

Las principales son: Talleres para padres; charlas de desarrollo personal; 

actividades festivas familiares; integración. 

6. Ha mejorado la educación en consecuencia de la migración 
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     Ellos piensan que No, por el contrario, se ha vuelto un obstáculo 

7.     Como apoyan los padres desde el exterior en el aprendizaje de sus 

hijos 

El único apoyo que brindan es económicamente. 

8. Son sus alumnos jefes o responsables de familias 

Existe un pequeño número cuyo responsable es el hermano o hermana que 

estudia fuera de las comunidades en educación secundaria, quien madruga a 

realizar actividades agrícolas desde las 3h00 o 4h00, se responsabiliza de la  

preparación de alimentos y vestido a los niños, luego asisten a los centros 

educativos y regresan a sus hogares a las 15h00; en estos casos las consecuencias 

de la migración son peores. 

9. Que acciones ha tomado las entidades públicas en relación a la 

migración 

Apenas, el accionar ha llegado a charlas, pero jamás un trabajo psicológico ni 

social. 

10. Cuál es la asignatura que le cuesta más aprender a un hijo de un 

migrante 

Matemática y Ciencias Sociales 

11.      Se comunica Ud. con padres migrantes 

Es muy raro comunicarse a pesar de los mecanismos que facilitan hacerlo. 

 



38 
 

8.2. Entrevistas a estudiantes 

Objetivo: Establecer el nivel de influencia de la migración en el rendimiento 

académico de los estudiantes de básica media y básica superior.  

1. ¿Género? 

Tabla N° 1. Género 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Hombre 24 52% 

Mujer 22 48% 

Total 46 100% 
                                             Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                                                  Elaborado por: Autor 

 

 

El 52% de estudiantes encuestados son hombres y el 48% son mujeres.  

El comportamiento de hijos migrantes que quedan en el país se inclina por el 

género masculino; la figura paterna y materna es importante para la formación de 

los hijos e hijas pues, de estos aprenden sus costumbres. 

2. ¿Qué edad tiene?    

Tabla N° 2. Edad 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

7 -9 años 2 5% 

10 -12 años 7 16% 

13 -15 años 20 45% 

16 -18 años 15 34% 

Total 44 100% 
                                             Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                                                  Elaborado por: Autor 
 

El 45% de estudiantes encuestados tiene edades entre 13 y 15 años; el 34% 

entre 16 y 18 años; el 16% entre 10 y 12 años y el 5% entre 7 y 9 años. 

El índice de migración se produce cuando los hijos están en edades mayores a 

los 9 años; sin embargo, en estas edades se desarrolla el carácter de los niños y 
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adolescentes; sus responsabilidades y son los años más importantes para el 

desarrollo de competencias académicas y escolares, por lo que necesitan de una 

figura paterna y materna que controle sus actividades. 

3. ¿Con quién vives?  

Tabla N° 3. Con quien vive 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Papá 3 7% 

Mamá 18 39% 

Solo 2 4% 

Abuelos 11 24% 

Tíos 12 26% 

Total 46 100% 
                                             Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                                                  Elaborado por: Autor 

 
El 39% de encuestados viven solamente con la madre; el 26% con tíos; el 24% 

con abuelos; el 7% con papá y el 4% solos. 

La migración ha provocado la falta de figuras paternales, el 54% de niños y 

adolescentes no viven con sus padres y están al cuidado de familiares; respuesta 

que concuerda con lo expuesto por docentes que manifiestan que el rendimiento 

académico se ve afectado, ya que la gran mayoría de abuelos presentan 

analfabetismo y los familiares no cumplen su rol de responsables en el apoyo 

escolar. 
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4. ¿Tienes familiares en otra comunidad, ciudad o país? 

Tabla N° 4. Tipo de migración 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

País 45 98% 

Ciudad 1 2% 

Total 46 100% 
                                             Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                                                  Elaborado por: Autor 

 

El 98% expone que sus padres han migrado fuera del país y el 2% a otras 

ciudades. 

El tipo de migración de la zona es externa, ya que los padres dejan su patria 

para llegar a otra, los beneficios que esta situación produce son económicos, pero 

perjudica la cultura; las personas migrantes adoptan otras costumbres, situación que 

en la comunidad educativa ha traído problemas de desintegración familiar, que 

afecta el rendimiento académico de los estudiantes. 

5. ¿Quiénes de tus familiares se encuentran en otra, ciudad o país? 

Tabla N° 5. Quienes de los familiares son migrantes 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Papá 18 39% 

Mamá 3 7% 

Ambos 25 54% 

Total 46 100% 
                                                 Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                                                 Elaborado por: Autor 

 
El 54% de estudiantes manifiestan que ambos (padre y madre) están fuera del 

país; el 39% manifiesta que solamente padres y el 7% solamente madre. 

La pregunta refuerza el criterio de la pregunta 3, en donde la responsabilidad 

es adoptada por familiares cercanos, sin embargo, esta no se cumple a cabalidad, 

creando en el ambiente del niño o adolescente, un nuevo tipo de familia (ampliada) 
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en la cual no se siente del todo identificado, por lo tanto, falta de confianza, y falta 

de afectividad en la relación con su núcleo familiar.  

6. ¿En qué lugar se encuentran?  

Tabla N° 6. Lugar en donde se encuentran los padres migrantes 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Estados 
Unidos 24 52% 

España 20 43% 

Guayaquil 2 4% 

Total 46 100% 
                                               Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                                               Elaborado por: Autor 

 
El 52% de migrantes están en Estados Unidos; el 44% está en España y un 

2% migra a ciudades del Ecuador especialmente a Guayaquil.  

Los países primermundistas, permiten ingresos elevados y es por ello que el 

apoyo a sus hijos se enmarca en el aspecto económico, también en nuevas 

tecnologías, vestimenta. Como punto crítico se tiene que, muchos de los migrantes 

a estos países han perdido la identidad y su cultura, situación que se ve reflejado en 

la familia, pues al migrar a estos lugares se expone a que los niños y adolescentes 

puedan perder a sus padres por el peligro que representa migrar, caso que se torna 

más crítico cuando los que migran son niños o adolescentes.  

7. ¿Cuánto tiempo están fuera de la ciudad o país? 

Tabla N° 7. Tiempo que se encuentran fuera los padres migrantes 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Menos de 1 año 3 7% 

1 a 5 años 2 4% 

6 a 10 años 9 20% 

Más de 10 años 32 70% 

Total 46 100% 
                                          Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                                          Elaborado por: Autor 
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El 70% de padres, se encuentran fuera del país más de 10 años, el 20% entre 

6 y 10 años, el 6% menos de un año y el 4% de 1 a 5 años. 

La situación afectiva de los niños o adolescentes y la relación con el núcleo 

familiar, se ve afectada por la falta de responsabilidad y de guía familiar, la práctica 

de valores en etapas de la madurez del niño, pues se considera que estos crecen 

sin afecto ya que el tiempo es amplio y que las causas de migración van más allá de 

satisfacer necesidades, se pone en primer plano a la situación económica que a la 

familia. 

8. ¿Quién es tu representante legal en el CECIB? 

Tabla N° 8. Representante en el CECIB 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Papá 2 4% 

Mamá 22 48% 

Hermanos 2 4% 

Abuelos 10 22% 

Tíos 10 22% 

Total 46 100% 
                                             Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                                                  Elaborado por: Autor 

 

El 48% de representantes legales en el Centro Educativo son madres; el 22% 

abuelos al igual que tíos el 4% hermanos al igual que el 4% el padre. 

La respuesta de la pregunta concuerda, con el criterio de la entrevista a 

docentes, en donde se puntualiza que la mayoría de estudiantes están a cargo de 

sus familiares, quienes no acuden a tomar sus responsabilidades como 

representantes legales, por lo que se hace difícil comunicar inconvenientes con los 

estudiantes y se evidencia la falta de apoyo en sus tareas extra clases, así también 

se limita el trabajo en escuela para padres e integración familiar.  
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9. En caso de tener a tu papá o mamá en otro lugar ¿Con qué 

frecuencia te comunicas?  

Tabla N° 9. Frecuencia de comunicación 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 34 74% 

A veces 11 24%  

Nunca 1 2% 

Total 46 76% 
                                             Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                                                  Elaborado por: Autor 

 
El 74% de encuestados responde que se comunican con sus padres siempre; 

el 24% a veces y el 2% nunca. 

  El nivel de comunicación con familiares es satisfactorio, lo que permite 

conocer las inquietudes y necesidades que tienen los niños y adolescentes así 

también mejorar la relación afectivas; este hecho se da por la facilidad al acceso de 

tecnologías como internet y teléfono. Sin embargo, la comunicación de padres 

migrantes con docentes es nula.    

10. En caso de que uno de tus padres viva fuera ¿Te gustaría que 

regrese? 

Tabla N° 10. Necesidad de la presencia del padre migrante 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Si 45 98% 

No 1 2% 

Total 46 100% 
                                             Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                                                  Elaborado por: Autor 

 
El 98% expresa que sienten la necesidad de que su padre o madre migrante 

regrese y el 2% manifiesta que no. 
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La necesidad de guía paterna, sentimientos afectivos, protección y control es 

predominante en la población; existe la necesidad de unión familiar ante otras 

necesidades, ya sean económicas u otras. La evidencia de falta de apoyo a labores 

extraescolares es visible en la población, situación que se refleja en el 

comportamiento de estos niños y adolescentes. 

11. ¿Tienes apoyo para realizar tus tareas en casa? 

Tabla N° 11. Apoyo en casa para realizar actividades escolares 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Si 15 33% 

No 31 67% 

Total 46 100% 
                                             Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                                                  Elaborado por: Autor 

 

El 67% de estudiantes expresan que no tienen el apoyo en casa para realizar 

tareas escolares, mientras que el 33% manifiesta que sí.   

La respuesta concuerda con la opinión de docentes, determinando la falta de 

apoyo y del cumplimiento de responsabilidad como representantes legales en el 

apoyo escolar, vigilar el cumplimiento de tareas y estar pendientes de las 

necesidades de los estudiantes, esto se debe principalmente a que la mayoría de 

responsables no son padres y madres.  

12. ¿Tienes apoyo para el aprendizaje, dentro de tu Institución? 

Tabla N° 12. Apoyo en la institución educativa para realizar actividades escolares 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Si 44 96% 

No 2 4% 

Total 46 100% 
                                             Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                                                  Elaborado por: Autor 
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El 96% de estudiantes concuerdan que dentro de la institución educativa existe 

el apoyo hacia el aprendizaje; el 4% manifiesta que no. 

El apoyo dentro de la institución se produce de parte de docentes y 

compañeros, por lo que se asume que, los docentes fomentan un aprendizaje 

colaborativo, en donde interactúan entre pares, existen actividades que toman en 

consideración las individualidades de los estudiantes; así también existe el apoyo de 

los directivos de la institución. 

13.  ¿Cuál es tu promedio de calificaciones? 

Tabla N° 13. Promedio de calificaciones 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Sobresaliente 0 0% 

Muy bueno 12 26% 

Bueno 24 52% 

Regular 10 22% 

Total 46 100% 
                                             Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                                                  Elaborado por: Autor 

 
El 52% expresa que su promedio es bueno; el 26% muy bueno y el 22% 

regular. 

El promedio de calificaciones de la población investigada, no es satisfactorio, 

ya que, el rango de la pregunta ubica al 52% en la escala cualitativa de rendimiento 

académico un aprendizaje próximo a alcanzar con un promedio entre 4 y 6.99/10, y 

apenas el 26% alcanza los aprendizajes requeridos con un promedio entre 7 y 

8.99/10, mientras que el 22% no alcanza los aprendizajes requeridos teniendo 

complicaciones con un promedio menor a 4/10. 
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14. ¿En qué Asignaturas tienes mayor dificultad? 

Tabla N° 14. Asignatura en la cual tienen inconvenientes 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Matemáticas 26 57% 

Ciencias Sociales 0 0% 

Ciencias Naturales 1 2% 

Lengua y Literatura 14 30% 

Otro                                       5 11% 

Total 46 100% 
                               Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                                  Elaborado por: Autor 

 
El 57% presenta problemas en Matemática, el 30% en lengua y literatura, el 

2% en Ciencias Naturales y el 11% en otras. 

Las asignaturas en donde se presentan problemas necesitan apoyo y un 

seguimiento constante, ya que tanto Matemática como Lengua y Literatura, son 

Asignaturas básicas en los diez grados de EGB, y Bachillerato; la falta de apoyo 

familiar en la realización de tareas genera vacíos en el aprendizaje de los 

estudiantes, influyendo en su rendimiento académico.  

15. Si tienes dificultadas en la Institución Educativa ¿Consideras que 

es por la falta de presencia de tu padre, madre o de los dos? 

Tabla N° 15. Relación entre la presencia del padre y las dificultades educativas 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Si 27 59% 

No 19 41% 

Total 46 100% 
                                             Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                                                  Elaborado por: Autor 
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El 59% manifiesta que las dificultades que se generan en la institución 

educativa se relacionan con la falta de apoyo y control de padres de familia, 

mientras que el 41% expresa que no. 

El criterio de los niños y adolescentes en la pregunta, evidencia la necesidad 

de acompañamiento o a dónde acudir al momento de tener inconvenientes; ante la 

falta de ese control, protección y apoyo, la consecuencia se refleja en los resultados 

académicos negativos. 

8.3. Encuesta a padres de familia 

Objetivo: Establecer el nivel de influencia de la migración en el rendimiento 

académico de los estudiantes de básica media y básica superior.  

1. ¿Cuál es sexo de su representado? 

Tabla N° 16. Género del representado 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Hombre 24 52% 

Mujer 22 48% 

Total 46 100% 
                                             Fuente: Encuesta a Padres de familia 
                                                  Elaborado por: Autor 

 

Según la tabla anterior se evidencia que el 52% son varones y el 48% son 

mujeres. La respuesta concuerda con el número de estudiantes hombres y mujeres 

encuestados. 

2. ¿Qué edad tienen sus hijos?    

Tabla N° 17. Edad del representado 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

7 -9 años 2 4% 

10 -12 años 7 15% 

13 -15 años 15 33% 
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16 -18 años 13 28% 

No estoy seguro 9 20% 

Total 46 100% 
                                             Fuente: Encuesta a Padres de familia 
                                             Elaborado por: Autor 

 
El 33% representados tiene edades entre 13 y 15 años; el 28% entre 16 y 18 

años; el 15% entre 10 y 12 años, el 20% no está seguro y el 4% entre 7 y 9 años. 

Las respuestas de los representantes, deja ver que existe un nivel 

considerable de falta de compromiso y responsabilidad sobre sus niños y 

adolescentes a su cargo, ya que un 20% no sabe algo básico como la edad de sus 

representados, evidenciando la falta de control, apoyo y lazos afectivos. 

3. ¿Con quién vive su representado?  

Tabla N° 18. Con quien vive el representado 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Papá 3 7% 

Mamá 18 39% 

Solo 2 4% 

Abuelos 11 24% 

Tíos 12 26% 

Total 46 100% 
                                             Fuente: Encuesta a Padres de familia 
                                             Elaborado por: Autor 

 

El 39% de representantes responden que sus representados viven solo con la 

madre; el 26% con tíos; el 24% con abuelos; el 7% con papá y el 4% solos. 

Coincidiendo la respuesta con la opinión de estudiantes encuestados. 

4. ¿Su representado, tiene familiares en otra, ciudad o país? 

Tabla N° 19. Tipo de migración del padre del representado 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

País 45 98% 

Ciudad 1 2% 

Total 46 100% 
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                                             Fuente: Encuesta a Padres de familia 
                                             Elaborado por: Autor 

 

El 98% expone que los padres de sus representados han migrado fuera del 

país y el 2% a otras ciudades. 

Las respuestas concuerdan con lo expresado por los estudiantes, los 

representantes manifiestan que los padres de sus representados, han sufrido mucho 

para llegar a su país de destino y que migraron como ilegales por las fronteras 

pagando a coyotes a consecuencia de la falta de empleo, así también se demoraron 

meses en llegar y esos países les permitieron hacer recursos económicos que en el 

futuro servirán a sus representados, aunque existen padres que quieren llevar a sus 

representados aun estando conscientes del riesgo que esto implica desmotivando 

su estudio. 

5. ¿Quiénes de los familiares de su representado se encuentran en otra, ciudad o 

país? 

Tabla N° 20. Quienes de los familiares del representado son migrantes 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Papá 18 39% 

Mamá 3 7% 

Ambos 25 54% 

Total 46 100% 
                                             Fuente: Encuesta a Padres de familia 
                                             Elaborado por: Autor 

 
El 54% de los representantes, manifiestan que ambos (padre y madre) están 

fuera del país; el 39% manifiesta que solamente padres y el 7% solamente madre. 

Las respuestas coinciden con las opiniones de sus representados, mientras los 

representantes expresan, que, en conversaciones con los padres de sus 

representados, estos han sabido indicar que quieren llevar a su familia al exterior 

por lo que el índice migratorio crece constantemente. 



50 
 

 

 

6. ¿En qué lugar se encuentran?  

Tabla N° 21. Lugar en donde se encuentran los padres del representado 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Estados Unidos 24 52% 

España 20   

Guayaquil 2 4% 

Total 46 57% 
                                             Fuente: Encuesta a Padres de familia 
                                             Elaborado por: Autor 
 

El 52% de padres de sus representados migrantes estás en Estados Unidos; el 

44% está en España y un 2% migra a ciudades del Ecuador especialmente a 

Guayaquil.  

Las respuestas concuerdan con las opiniones de sus representados, los 

representantes indican que los migrantes eligen estos países por la paga y el peso 

de la moneda, así también por la relación con familiares y conocidos que están allá. 

A pesar de los riesgos que implican migrar a esos países la necesidad de hacer 

recursos es mayor. 

 

7. ¿Cuánto tiempo están fuera de la ciudad o país? 

Tabla N° 22. Tiempo que se encuentran fuera los padres del representado 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Menos de 1 año 2 4% 

1 a 5 años 2 4% 

6 a 10 años 2 4% 

Más de 10 años 40 87% 

Total 46 100% 
                                             Fuente: Encuesta a Padres de familia 
                                             Elaborado por: Autor 
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El 87% de representantes expresa que los padres de sus representados, se 

encuentran fuera más de 10 años, el 5% menos de un año, el 4% entre 1 a 5 años 

al igual que el 4% entre 6 a 10 años. 

No existe una relación entre las respuestas de representantes y representados, 

situación que evidencia, el desinterés de padres por regresar, representantes por 

informar a sus representados y de estos últimos por retomar con sus padres. Así 

también los representantes mencionan que los migrantes no piensan en regresar en 

tiempos cercanos, situación que beneficia la economía pero que destruye sus 

familias. 

8. ¿Qué relación mantiene Ud.  con su representado? 

Tabla N° 23. Relación con el representado 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Papá 2 4% 

Mamá 22 48% 

Hermanos 2 4% 

Abuelos 10 22% 

Tíos 10 22% 

Total 46 100% 
                                             Fuente: Encuesta a Padres de familia 
                                             Elaborado por: Autor 

 

El 48% de representantes legales en el Centro Educativo son madres; el 22% 

abuelos al igual que tíos el 4% hermanos al igual que el 4% el padre. 

La respuesta de la pregunta concuerda, con el criterio de la encuesta a 

estudiantes, reforzando el análisis de que las responsabilidades en el mejor de los 

casos están a cargo solamente de la madre de familia y en el peor de tíos y abuelos, 

cuales cumplen su rol de responsable de forma limitada.  
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9. En caso de tener su representado a su papá o mamá en otro lugar ¿Con qué 

frecuencia se comunica?  

Tabla N° 24. Frecuencia de comunicación con el padre del representado 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 14 30% 

A veces 30 65% 

Nunca 2 4% 

Total 46 100% 
                                             Fuente: Encuesta a Padres de familia 
                                             Elaborado por: Autor 

 
 

El 65% de representantes manifiestan comunicarse con los padres de familia a 

veces; el 31% siempre y el 4% nunca.    

El nivel de comunicación entre representantes y padres de familia está 

mediado por familiares, se asume que existe comunicación lo cual favorece a las 

partes involucradas: padres, hijos y representantes. 

10. En caso de que uno de los padres de su representado viva fuera ¿le gustaría 

que regrese? 

Tabla N° 25. Necesidad de la presencia del padre del representado 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Si 46 100% 

No 0 0% 

Total 46 100% 
                                             Fuente: Encuesta a Padres de familia 
                                             Elaborado por: Autor 

 
 

El 100% de representantes piensa que el padre de los representados debe 

retornar. 

Los representantes, también manifiestan que en cierto punto se ha contribuido 

con el cuidado de los hijos de padres migrantes, pero es necesario que estos 
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regresen pues existen otras responsabilidades que estos tienen que cumplir por lo 

que no pueden hacerse cargo de las necesidades y problemas de hijos ajenos. Por 

otra parte, las madres manifiestan que las familias necesitan de figura paterna. 

11. ¿Su representado, tienes apoyo para realizar sus tareas en casa? 

Tabla N° 26. Apoyo prestado por el representante en casa para realizar actividades 
escolares 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Si 21 46% 

No 25 54% 

Total 46 100% 
                                                  Fuente: Encuesta a Padres de familia 
                                                  Elaborado por: Autor 

 

El 54% de representantes manifiestan no dar el apoyo necesario al estudio y 

actividades escolares; el 46% manifiesta que sí.   

Las respuestas evidencian concordancia con lo expuesto por docentes y 

estudiantes, ya que no existe el apoyo suficiente, esto se debe a que los 

representantes no están preparados académicamente, desconocen de temas 

educativos y tienen otras responsabilidades. 

12. ¿Su representado tienes apoyo para el aprendizaje, dentro de su Institución? 

Tabla N° 27. Apoyo del representado en la institución para realizar actividades 
escolares 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Si 36 78% 

No 10 22% 

Total 46 100% 
                                                  Fuente: Encuesta a Padres de familia 
                                                  Elaborado por: Autor 

 

El 78% de responsables expresan que dentro de la institución educativa si se 

apoya el aprendizaje de sus representados; el 22% manifiesta que no. 
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Las actividades que se realiza en la institución con directivos, docentes y 

compañeros es reconocida, por lo que existe una labor en didáctica y trabajo 

afectivo, que permiten al estudiante generar su buen aprendizaje y responder 

académicamente con resultados positivos. 

13. ¿Cuál es el promedio de calificaciones de su representado? 

Tabla N° 28. Promedio de calificaciones del representado 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Sobresaliente 0 0% 

Muy bueno 10 21% 

Bueno 12 25% 

Regular 10 21% 

Desconoce 16 33% 

Total 48 100% 
                                             Fuente: Encuesta a Padres de familia 
                                             Elaborado por: Autor 

 

El 33% de representantes desconocen el promedio de sus representados, el 

25% manifiesta que es bueno; el 21% expresa que es regular al igual el 21% muy 

bueno. 

Las respuestas muestran un alto grado de desinterés y falta de compromiso 

con sus representados y con la educación de éstos. El problema consiste en que 

muchos de los representantes abuelos y tíos expresan tener otras 

responsabilidades y que no pueden acudir a la Unidad Educativa cuando ésta los 

necesita. 
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14. ¿En qué Asignaturas tiene mayor dificultad su representado? 

Tabla N° 29. Asignaturas en las que el representado presenta inconvenientes 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Matemáticas 16 35% 

Ciencias Sociales 0 0% 

Ciencias Naturales 1 2% 

Lengua y Literatura 7 15% 

Desconoce 22 48% 

Total 46 100% 
                                    Fuente: Encuesta a Padres de familia 
                                    Elaborado por: Autor 

 

El 48% de representantes manifiesta desconocer la asignatura en la cual sus 

representados tienen inconvenientes; el 35% manifiesta en matemática; el 15% en 

lengua y literatura y el 2% en Ciencias Naturales. 

El criterio confirma la falta de responsabilidad y apoyo para con sus 

representados y sus actividades educativas, ya que la mayor parte de 

representantes desconocen la asignatura en la cual presentan inconvenientes los 

niños o adolescentes a su cargo.  

15. Si su representado tiene dificultadas en la Institución Educativa ¿Considera 

que es por la falta de presencia de su padre, madre o de los dos? 

Tabla N° 30. Relación entre las dificultades educativas del representado y su padre 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Si 35 76% 

No 11 24% 

Total 46 100% 
                                             Fuente: Encuesta a Padres de familia 
                                             Elaborado por: Autor 

 

El 76% de criterios, expresa que las dificultades que presentan sus 

representados es por falta de la figura paterna, el 24% manifiesta que no. 



56 
 

Las causas a las que se atribuyen son, la falta de control, falta de confianza, el 

nivel educativo que presentan los representantes y el tiempo para cumplir sus 

responsabilidades, por lo que manifiestan que es necesario que su padre o madre 

se responsabilicen por su hijo o hija.  

La migración, en forma indirecta, afecta al rendimiento académico de los 

estudiantes de las comunidades aledañas a la Unidad Educativa Intercultural Daniel 

Clavijo, ya que, a causa de esta problemática se carece del control y apoyo escolar 

de padres a hijos, pues quienes están a cargo no cumplen con responsabilidad su 

rol en casa. 

Los padres de familia que están en el extranjero se limitan a proveer de 

recursos económicos y tecnológicos, sin reflexionar que la carencia de afecto y 

cercanía a sus hijos afecta en la formación, se refleja no solamente en el bajo 

rendimiento en Matemáticas y Lenguaje, sino también en la forma de pensar y 

actuar. 

Los recursos tecnológicos no son utilizados adecuadamente, porque tanto 

familiares como los niños y jóvenes no están capacitados para hacerlo, más bien se 

ha constituido en un distractor que afecta el proceso del aprendizaje,  ya no se da 

importancia a la preparación académica, se piensa también en migrar porque se 

valora lo económico, las mejores condiciones de vida y de trabajo que ofrecen los 

países extranjeros, sin considerar el costo social y la formación integral del ser 

humano, sobre todo el cariño y afecto que los padres deben dar a sus hijos dentro 

del hogar.   
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En algunos casos la madre se ha constituido en pilar fundamental de la familia, 

y en la mayoría son otros familiares como tíos y abuelos quienes esperan que los 

padres regresen para que se hagan cargo de sus hijos.  

8.4. Relación entre la migración y el rendimiento académico 

Narváez (2015) manifiesta:  

Al relacionar la migración con el rendimiento académico, es 

necesario considerar que el acto migratorio que afecta al rendimiento 

académico es la migración de un familiar cercano y en si del 

responsable ya sea padre o madre de un niño; esta incidencia 

entonces está en la familia pues, dentro de la familia, se establece el 

clima educativo, por ser el núcleo de la transmisión de valores éticos y 

morales, de enseñar a vivir y enseñar a relacionarse con el resto de la 

sociedad. La migración a ocasionado cambios en la estructura de la 

familia y sus dinámicas, dando origen a nuevas familias 

(monoparentales, ensamblada, extensas etc.) mismas que han 

adoptado un nuevo clima educativo cual afecta al rendimiento 

académico de un niño o adolescente; de acuerdo a esto las conductas 

y la crianza establece estilos educativos en las familias que 

determinan el comportamiento de los hijos reflejados en su contexto y 

en la escuela. (pág. 17) 

Ante lo expuesto, se podría generar las siguientes ideas: 

La migración es un fenómeno social que afecta a la familia y a su vez la familia 

es responsable en gran medida de la educación de sus hijos. En tal virtud afecta el 

desempeño holístico de un niño. 

La migración provoca cambios en el contexto social y económico de los 

pueblos en donde se produce; a su vez provoca cambios en el contexto y en el 

ambiente, afectando al desarrollo de la población. 
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La migración es concebida como el alejamiento de personas, y esto supone la 

carencia de formación afectiva y de valores en las familias de migrantes. 

Entre los hechos substanciales que la migración deja, está el cambio cultural y 

la adopción de nuevas formas de vida; intercambiando buenos y malos 

conocimientos. 

El rendimiento académico por sus características subjetivas, supone un 

adelanto en aquellos niños que tienen la guía de un padre o madre que se interesa 

por su educación; situación que genera conflicto cuando estos no existen, siendo la 

migración causante de esta falta. 

Por lo antes expuesto, la migración tiene relación con el rendimiento 

académico de los niños. 

9. Presentación de hallazgos 
 

Luego de analizar los criterios de la entrevista a docentes, los cuadros y tablas 

estadísticas que resultan de las encuestas a estudiantes y representantes se citan 

los siguientes hallazgos. 

a) Existe un rendimiento académico alcanzado por los estudiantes cuyo 

promedio está considerado entre bueno y regular, ya que cuantitativamente 

es menor de 6/10, lo que expresa que los estudiantes no alcanzan los 

resultados de aprendizaje. 

b) El apoyo de los docentes hacia los estudiantes en horas dentro de clase 

influyente en forma positiva, pues, se fomenta el trabajo en equipo y el 

reconocimiento de características particulares de cada estudiante. 
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c) La migración de la padres y madres de estudiantes es elevada, situación 

que trae consecuencias como: un mejor estatus económico y acceso a 

comodidades, pero también problemas afectivos y de formación en valores 

en sus hijos; así como problemas culturales y conformación de diferentes 

tipos de familia. 

d) El tiempo de migración supera los 10 años, situación que ha provocado la 

falta de guía en las diferentes etapas de madurez de un ser humano. 

e) La mayor cantidad son padres y madres migrantes quienes han dejado al 

cuidado de sus hijos a familiares, exponiéndolos a la falta de protección de 

una familia nuclear. 

f) Las responsabilidades de los representantes legales de los niños o 

adolescentes en la Unidad Educativa, no es asumida como se debe, por lo 

que no existe el apoyo y el control necesario hacia actividades educativas y 

extra escolares. 

g) Existe un nivel de estatus económico capaz de solventar necesidades y 

comodidades, sin embargo, estas se reflejan en el manejo inadecuado de 

tecnologías como computadoras, celulares, tablets. No existe orientación ni 

guía para el manejo de los mismos. 

h) El apoyo académico brindado en casa es limitado, esto se relaciona a que 

muchos de los familiares presentan analfabetismo y cumplen otras 

responsabilidades que restan tiempo en el control a los representados. 

i) El nivel de comunicación es una fortaleza en la población, sin embargo, no 

es suficiente para mantener el clima afectivo y la consistencia familiar. 
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j) Existe una motivación hacia la migración y alcanzar réditos económicos 

antes que al estudio. 

10. Conclusiones 

Se acepta el hecho de que la migración de padres de familia, afecta el 

rendimiento académico de sus hijos en forma indirecta, en virtud de que: 

No existe una motivación hacia el estudio, por el contrario, los familiares 

migrantes piensan en sacar del país a sus familias y trabajar en el extranjero pues 

en el territorio nacional no existen empleos que garanticen el estudio, además se 

piensa que las remuneraciones y las condiciones de vida provienen en mayor 

cantidad de la migración antes que del trabajo profesional; situación que desmotiva 

el aprendizaje formal y por ende el desempeño académico 

Existen estudios relacionados al tema, en el cual involucran el desarrollo 

emocional de los niños y adolescentes, la conformación de las familias y la 

afectación en el desempeño académico, en tal virtud la migración impide la relación 

y convivencia entre la población investigada y sus padres dejando a estos bajo la 

responsabilidad y cuidado de familiares, quienes manifiestan no cumplir con todas 

sus responsabilidades y apoyo, ello  ha provocado que el 54% de hijos de migrantes 

vivan en un tipo de familia ampliada. 

El 74% de estudiantes no alcanzan un desempeño académico suficiente para 

pasar el año; el 52% presenta un nivel de aprendizaje en proceso y el 22% un 

aprendizaje no alcanzado; las materias de mayor complicación son Matemática con 

un 57% y Lengua y literatura con un 30%. 
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12. Anexos 
 

 
 

CARRERA: PEDAGOGÍA 
GUÍA DE ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL CECIB DANIEL CLAVIJO 

IGLESIAS 
 
Objetivo: Establecer el nivel de influencia de la migración en el rendimiento 
académico de los estudiantes de básica media y básica superior.  
 
Instrucciones: Por favor contestar sinceramente las siguientes preguntas, 
completando la información requerida, o marcando con una “X” en el recuadro. 
 
Cuestionario 
1. ¿Género? _____________________________ 

2. ¿Qué edad tienes?      ______________ años 

3. ¿Con quién vives? 

Papá 
Mamá 
Hermanos 
Papá y mamá 
Solo(a)  
Otros                      señale: _________________________________ 
 
4. ¿Tienes familiares en otra comunidad, ciudad o país? 

Si                      No 
 
5. ¿Quiénes de tus familiares se encuentran en otra comunidad, ciudad o 
país? 
 
Papá 
Mamá 
Hermanos 
Otros                      señale: _________________________________ 
 
6. ¿En qué lugar se encuentran?  
Estados Unidos 
España 
Otras Comunidades                 señale______________ ___________ 
Otras ciudades                          señale _________________________ 
 
7. ¿Cuánto tiempo están fuera de la comunidad, ciudad o país? 
Menos de 1 año 
1 a 5 años 
6 a 10 años 
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Más de 10 años 
 
8. ¿Quién es tu representante legal en el CECIB? 
Papá 
Mamá 
Hermanos 
Otros                      señale: _________________________________ 
 
9. En caso de tener a tu papá o mamá en otro lugar ¿Con qué frecuencia te 
comunicas? 
 Siempre 
 A veces 
 Nunca 
 
10. En caso de que uno de tus padres viva fuera ¿Te gustaría que regrese?
  

Si  No 
 
11. ¿Tienes apoyo para realizar tus tareas en casa? 

Si  No 
 
12. ¿Tienes apoyo para el aprendizaje, dentro de tu Institución? 

Si  No 
 
13. ¿Cuál es tu promedio de calificaciones? 
Sobresaliente 
Muy bueno 
Bueno  
Malo  
Regular 
 
14. ¿En qué Asignaturas tienes mayor dificultad? 
Matemáticas 
Ciencias Sociales 
Ciencias Naturales 
Lengua y Literatura 
Otro                                      señale: ____________________________ 
 
15. Si tienes dificultadas en la Institución Educativa ¿Consideras que es  
por la falta de presencia de tu padre, madre o de los dos? 

Si  No 
 
Gracias por su colaboración 
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CARRERA: PEDAGOGÍA 
GUÍA DE ENCUESTA PARA PADRES DEL CECIB DANIEL CLAVIJO IGLESIAS 
 
Objetivo: Establecer el nivel de influencia de la migración en el rendimiento 
académico de los estudiantes de básica media y básica superior.  
 
Instrucciones: Por favor contestar sinceramente las siguientes preguntas, 
completando la información requerida, o marcando con una “X” en el recuadro. 
 
Cuestionario 
 
1. ¿Cuál es género de su representado? ______________________ 

2. ¿Qué edad tiene su representado?    ______________ años 

3. ¿Con quién vive su representado? 

Papá 
Mamá 
Hermanos 
Papá y mamá 
Solo(a)  
Otros                      señale: _________________________________ 
 
4. ¿Su representado, tienes familiares en otra comunidad, ciudad o país? 

Sí                      No 
 
5. ¿Quiénes de los familiares de su representado se encuentran en otra 
comunidad, ciudad o país? 
Papá 
Mamá 
Hermanos 
Otros                      señale: _________________________________ 
 
6. ¿En qué lugar se encuentran?  
Estados Unidos 
España 
Otras Comunidades                 señale______________ ___________ 
Otras ciudades                          señale _________________________ 
 
7. ¿Cuánto tiempo están fuera de la comunidad, ciudad o país? 
Menos de 1 año 
1 a 5 años 
6 a 10 años 
Más de 10 años 
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8. ¿Qué relación mantiene Ud.  con su representado? 
Papá 
Mamá 
Hermanos 
Otros                      señale: _________________________________ 
 
9. En caso de tener su representado a su papá o mamá en otro lugar ¿Con 
qué frecuencia se comunica? 
 Siempre 
 A veces 
 Nunca 
 
10. En caso de que uno de los padres de su representado viva fuera ¿le 
gustaría que regrese?  

Si  No 
 
11. ¿Su representado, tienes apoyo para realizar sus tareas en casa? 

Si  No 
 
12. ¿Su representado tienes apoyo para el aprendizaje, dentro de su 
Institución? 

Si  No 
 
13. ¿Cuál es el promedio de calificaciones de su representado? 
Sobresaliente 
Muy bueno 
Bueno  
Malo  
Regular 
 
14. ¿En qué Asignaturas tiene mayor dificultad su representado? 
Matemáticas 
Ciencias Sociales 
Ciencias Naturales 
Lengua y Literatura 
Otro                                      señale: ____________________________ 
 
15. Si su representado tiene dificultadas en la Institución Educativa 
¿Considera que es por la falta de presencia de su padre, madre o de los dos? 

Si  No 
 
Gracias por su colaboración 
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CARRERA: PEDAGOGÍA 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA DOCENTES DEL CECIB DANIEL CLAVIJO 
IGLESIAS 

 
Objetivo: Establecer el nivel de influencia de la migración en el rendimiento 

académico de los estudiantes de básica media y básica superior.  

 

Instrucciones: Por favor contestar sinceramente las preguntas. 

 

1. Como cree Ud. que incide la migración en el rendimiento académico de sus 

estudiantes 

2. En los últimos años el índice de migración ha crecido, por qué cree que sucede 

3. Cree que el ambiente de aprendizaje se ve influenciado por la migración 

4. De qué manera apoya Ud. a los hijos de migrantes 

5. Qué actividades cree Ud. que son complicadas realizar con los hijos de 

migrantes. 

6. Ha mejorado la educación en consecuencia de la migración 

7. Como apoyan los padres desde el exterior en el aprendizaje de sus hijos. 

8. Sus alumnos son cabezas o responsables de familias 

9. Que acciones han tomado las entidades públicas en relación a la migración.  

10. Cuál es la asignatura que le cuesta más aprender a un hijo de migrante. 

11. Se comunica UD. con padres migrantes. 
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Calificaciones de los estudiantes 
 

NÓMINA NOTAS TOTAL PROMEDIO 

  MATEMÁTICAS  
LENGUA Y 

LITERATURA  
CIENCIAS 
SOCIALES  

CIENCIAS 
NATURALES  

Otros    

1 X1 8,60 2,55 9,00 8,00 10,00 38,15 7,63 

2 X2 4,60 7,00 7,50 8,00 10,00 37,10 7,42 

3 X3 3,80 2,95 2,00 0,00 8,00 16,75 3,35 

4 X4 8,00 3,30 9,50 8,00 10,00 38,80 7,76 

5 X5 8,50 6,75 9,50 10,00 10,00 44,75 8,95 

6 X6 7,00 1,45 7,00 6,00 7,00 28,45 5,69 

7 X7 2,10 5,85 9,50 5,00 10,00 32,45 6,49 

8 X8 8,00 2,50 9,00 5,00 8,00 32,50 6,50 

9 X9 1,50 1,95 2,50 4,00 5,00 14,95 2,99 

10 X10 4,00 0,70 4,00 0,00 7,00 15,70 3,14 

11 X11 8,00 3,20 10,00 5,00 9,00 35,20 7,04 

12 X12 0,00 7,10 10,00 5,00 8,00 30,10 6,02 

13 X13 0,00 1,55 5,00 8,00 7,00 21,55 4,31 

14 X14 1,90 3,00 4,50 8,00 7,00 24,40 4,88 

15 X15 9,20 2,60 8,50 8,00 2,00 30,30 6,06 

16 X16 5,20 4,70 9,00 5,00 10,00 33,90 6,78 

17 X17 9,20 2,05 8,00 6,00 10,00 35,25 7,05 

18 X18 7,50 3,40 9,50 6,00 8,00 34,40 6,88 

19 X19 5,40 2,50 4,00 8,00 8,00 27,90 5,58 

20 X20 9,20 3,80 7,00 6,00 9,00 35,00 7,00 

21 X21 6,10 3,80 8,00 5,00 10,00 32,90 6,58 

22 X22 6,10 4,70 9,00 6,00 10,00 35,80 7,16 

23 X23 6,10 2,05 8,00 8,00 10,00 34,15 6,83 

24 X24 6,10 3,40 9,50 7,00 8,00 34,00 6,80 

25 X25 6,10 2,50 4,00 8,00 8,00 28,60 5,72 

26 X26 4 3,80 7,00 10,00 9,00 33,80 6,76 

27 X27 8,00 3,30 4,00 5,00 10,00 30,30 6,06 

28 X28 8,50 6,75 9,50 10,00 10,00 44,75 8,95 

29 X29 7,00 1,45 3,00 4,00 3,00 18,45 3,69 

30 X30 2,10 5,85 9,50 10,00 10,00 37,45 7,49 

31 X31 8,00 2,50 3,00 2,00 3,00 18,50 3,70 

32 X32 1,50 1,95 2,50 4,00 5,00 14,95 2,99 

33 X33 4,00 0,70 4,00 0,00 7,00 15,70 3,14 

34 X34 8,00 3,20 2,00 3,00 9,00 25,20 5,04 

35 X35 0,00 7,10 2,00 3,00 8,00 20,10 4,02 

36 X36 0,00 1,55 5,00 8,00 7,00 21,55 4,31 

37 X37 6,00 3,00 3,00 3,00 3,75 18,75 3,75 

38 X38 9,00 10,00 10,00 3,00 8,00 40,00 8,00 

39 X39 5,00 6,13 3,00 4,00 4,53 22,66 4,53 
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40 X40 9,00 9,25 3,00 4,00 6,31 31,56 6,31 

41 X41 7,50 4,00 3,00 4,00 4,63 23,13 4,63 

42 X42 7,00 5,25 5,00 7,00 6,06 30,31 6,06 

43 X43 3,00 7,50 6,00 8,85 6,34 31,69 6,34 

44 X44 7,50 10,00 3,00 10,00 6,00 36,50 7,30 

45 X45 4,50 8,00 9,00 6,00 8,00 35,50 7,10 

46 X46 3,00 3,00 6,00 4,00 4,00 20,00 4,00 
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FIGURAS 
 
 

 
              Figura No. 1  Género 
 
 

 

 
                   Figura No. 2  Edad 
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                   Figura No. 3: Con quién vive 
 

 

 

 
                   Figura No. 4: Tipo de migración 
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                   Figura No. 5:   Quienes de los familiares son migrantes 

 
 

 

 
            Figura No. 6:   Lugar en donde se encuentran los padres migrantes 
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                  Figura No. 7:  Tiempo que se encuentran fuera los padres migrantes 
  

 

 

 

 
                   Figura No. 8:   Representante en el CECIB 
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                Figura No. 9:   Frecuencia de comunicación 

 
 
 
 

 
                  Figura No. 10:   Necesidad de la presencia del padre migrante 
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              Figura No. 11:   Apoyo en casa para realizar actividades escolares 
 

 

 

 

 
   Figura No. 12:   Apoyo en la institución educativa para realizar actividades 
   escolares 
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              Figura No. 13:   Promedio de calificaciones 
 

 

 
   Figura No. 14:   Asignatura en la cual tienen inconvenientes 
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 Figura No. 15:  Relación entre la presencia del padre y las dificultades educativas 
 
 

 

  

 
               Figura No. 16:   Género del representado    
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               Figura No. 17:   Edad del representado 

 

 

 

 
    Figura No. 18:    Con quien vive el representado 
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    Figura No. 19:   Tipo de migración del padre del representado 

 

 

 
    Figura No. 20:   Quienes de los familiares del representado son migrantes 
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 Figura No. 21:   Lugar en donde se encuentran los padres del representado 

 
 

 

 
              Figura No. 22:   Tiempo que se encuentran fuera los padres del representado 
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                  Figura No. 23:  Relación con el representado 
 

  

 
 Figura No. 24:   Frecuencia de comunicación con el padre del representado 
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 Figura No. 25:   Necesidad de la presencia del padre del representado 

 

 

 

 
Figura No. 26:   Apoyo prestado por el representante en casa para realizar 

actividades escolares 
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 Figura No. 27:   Apoyo del representado en la institución para realizar 

actividades escolares 
 

 

 
     Figura No. 28:   Promedio de calificaciones del representado 
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      Figura No. 29:   Asignaturas en las que el representado presenta 
       inconvenientes 

 

 

 
                  Figura No. 30:   Relación entre las dificultades educativas del representado 
                 y su padre 
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