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V. RESUMEN  

 

La educación es un proceso lógico, secuencial e intencionado que pretende la formación 

integral del individuo, ayudándolo a que se desenvuelva de manera efectiva en determina 

contexto social, adaptándose a situaciones diferentes y solventando cada una de sus 

necesidades. El éxito de este proceso de tipo formal, es decir ejecutado dentro de una 

institución educativa, deriva de la participación activa y cumplimiento de los roles 

específicos de cada uno de los actores educativos que forman parte del mismo, denotando 

entre ellos los docentes, los estudiantes, las autoridades, el contexto y los padres de familia.  

 

Al respecto se debe mencionar que el seguimiento de los padres de familia o injerencia 

parental sobre el desenvolver académico de un educando, es concebido como un eje 

fundamental para garantizar su desarrollo y pleno accionar dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Sin embargo, con el paso de los años, las complejas demandas socio-

económicas que han surgido en nuestra sociedad ecuatoriana, ha hecho que muchas familias 

se desintegren por causa del acelerado proceso migratorio, lo cual, si bien trae implicaciones 

positivas sobre la calidad de vida de la familia, también conlleva una serie de secuelas sobre 

los más pequeños del hogar, los hijos.   

 

En los educandos hijos de padres migrantes es notorio el desarrollo de una personalidad 

caracterizada por la presencia de soledad, tristeza y depresión, realidad que quiérase o no 

repercute de manera directa en muchas de sus actividades diarias, como el proceso de 

aprendizaje del cual forman parte. Ante esta realidad, surgió el presente trabajo investigativo 

que conlleva un análisis con el fin de conocer la incidencia de la migración de los padres de 

familia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 8 a 10 años de edad de la Escuela 

Miguel Cordero Dávila, del cantón Sigsig, en su proceso de aprendizaje, a fin de prever 

situaciones que, de una u otra manera, condicionen su formación integral. 

 

El trabajo tiene la siguiente estructura: En primer lugar, se  detalla la problemática a 

abordar en el presente análisis de caso, se expone los objetivos que se pretende conseguir 

con el trabajo, información que sirvió de sustento para la consecución de los objetivos 

planteados. Acto seguido, se describió la metodología a través de la cual se llevó a cabo el 

presente análisis de caso, para luego presentar el análisis e interpretación de los datos 
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obtenidos mediante la encuesta aplicada a los educandos, padres de familia y docente de 

aula.  

 

Finalmente se expone las conclusiones y recomendaciones respectivas, sin dejar de 

mencionar las referencias bibliográficas del trabajo desarrollado.      
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VIII. INTRODUCCIÓN  

   

La educación es un proceso que se encarga de formar integralmente a un educando, es 

decir desarrollar habilidades que le permitan desenvolverse de forma acertada en un contexto 

determinado. Sin embargo, el éxito educativo ha sido una responsabilidad que en los últimos 

años se ha desligado únicamente al docente, desconociendo la importancia e implicaciones 

positivas que tiene la presencia y acompañamiento de los padres de familia sobre dicho 

proceso de aprendizaje.  

 

Si bien han sido varios los cambios que se han dado en el Sistema Educativo Nacional, 

el docente sigue siendo el primero en ser señalado como responsable de determinada falencia 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, de uno o varios educandos, prestando poca atención 

a los roles específicos de cada actor educativo que hace parte de dicho proceso, en especial 

el de los padres de familia o representantes legales. Hoy en día, la injerencia parental se ha 

visto condicionado por el acelerado proceso migratorio que ha tenido lugar en los últimos 

años, padres que salen de sus lugares de residencia en búsqueda de mejores días, 

produciendo la desintegración de su familia y poniendo en riesgo la formación integral de 

sus hijos.  

 

La ausencia de uno o ambos padres de familia puede incurrir en cambios de la conducta 

y comportamiento de los hijos/as, produciendo situaciones de estrés, incertidumbre, 

depresión y poca predisposición para participar en determinado proceso de enseñanza 

aprendizaje, lo cual se ve reflejado en su rendimiento académico y el abandono o repitencia 

de años escolares. (Fannery, 2012) 

 

Esta realidad no ha sido la excepción en la escuela “Miguel Cordero Dávila” del cantón 

Sigsig, donde se pudo determinar que hay educandos con padres migrantes que reflejan 

ciertas conductas y problemas relacionados a su proceso de aprendizaje. Producto de todo 

lo mencionado, surgió el presente análisis de caso, con la finalidad de determinar la 

incidencia de la migración de padres de familia en el proceso de aprendizaje de los 

educandos de 8 a 10 años de edad en la institución antes mencionada.  
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IX. PROBLEMA 

 

a) Planteamiento del problema  

 

La educación es un proceso lógico y secuencial que pretende la formación integral de 

todo individuo, sin diferir la edad cronológica, ubicación geográfica, condición 

socioeconómica o pertinencia cultural, lo cual conlleva el desarrollo de una serie de nociones 

y destrezas que ayuden hacer efectivo su interactuar en determino contexto social, 

satisfaciendo sus necesidades básicas y promoviendo una convivencia armónica. Al 

respecto, Peñaranda (2015) refiere que “este proceso -aprendizaje- está ligado al ser humano 

desde el momento mismo de su nacimiento hasta el día de su muerte” (p. 3); es decir, como 

personas todos los días obtenemos nuevas vivencias y experiencias que sirven de base para 

nuestro desarrollo cognitivo, afectivo y psicosocial.   

 

Ahora bien, este proceso educativo puede darse de manera formal e informal. La primera 

se da en las instituciones educativas, la segunda, se refiere a un proceso empírico, lo que 

implica que no tiene un lugar determinado, ni intenciones u objetivos determinados por 

alcanzar, debiendo señalar que ambas modalidades contribuyen significativamente en la 

formación integral del individuo. (Marúm, 2014) 

 

El proceso educativo formal, se caracteriza también por la intervención de una serie de 

personajes denominados “actores educativos”, entre ellos como lo refiere el Ministerio de 

Educación, se encuentra el docente, los estudiantes, las autoridades, el contexto y los padres 

de familia, debiendo poner énfasis que el éxito de esta educación, depende directamente de 

que cada actor cumpla con su respectivo rol o función de manera adecuada. (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2016) 

 

Sin embargo, con el paso del tiempo y los diferentes sustentos legales promovidos por el 

estado ecuatoriano ha hecho que toda la responsabilidad de esta formación recaiga 

únicamente sobre los docentes, siendo los primeros en ser señalados cuando algo va mal o 

no se obtiene los resultados esperados, desconociendo la importancia e implicaciones que 

trae consigo una correcta injerencia de la familia principalmente de sus padres, aspecto que 
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en los últimos años se ha visto limitado por múltiples factores, entre los cuales sobresale el 

acelerado proceso migratorio. 

 

En muchas familias, la migración externa o interna ha sido considerada como la principal 

causa para que se dé la desintegración familiar, afectado de manera especial a los más 

pequeños del hogar, población que va desarrollando una personalidad sustentada en la 

soledad, tristeza y depresión, realidad que repercute de manera directa en muchas de sus 

actividades diarias, como el proceso de aprendizaje del cual forman parte.    

 

En la Escuela “Miguel Cordero Dávila” del cantón Sigsig, esta premisa no está alejada 

de la realidad, luego de una minuciosa observación directa y la aplicación de una encuesta 

estructurada, se pudo determinar que de los 10 niños en edades comprendidas entre los 8 a 

10 años de edad, 4 tienen a sus progenitores fuera del país a causa de la migración, lo cual 

ha causado problemas de conducta y bajo rendimiento académico, reflejado en entre otros 

aspectos como es el presente caso que el 25% cumplen con sus tareas, así como también, la 

práctica de valores como el respeto. 

 

Producto de todo lo referido, surgió la motivación de realizar  el presente trabajo de 

análisis sobre la incidencia de la migración de padres de familia en el proceso de aprendizaje 

de los educandos de 8 a 10 años de edad en la Escuela Miguel Cordero Dávila, del cantón 

Sigsig.  

 

b) Antecedentes  

 

Rojas (2014) afirma que “el éxito escolar de un estudiante depende en gran medida de 

que todos los actores educativos cumplan con sus roles de forma efectiva” (p. 5); sin 

embargo, en la actualidad cuando un proceso de aprendizaje evidencia ciertas falencias 

reflejadas en el rendimiento académico del educando, el primero en ser señalado como 

responsable, es el docente, desconociendo sobretodo el papel trascendental que tiene la 

familia, la cual se ha visto afectada por una serie de factores externos como lo es el acelerado 

proceso migratorio.  
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Las difíciles condiciones socioeconómicas en las cuales se ha vuelto inmiscuido nuestro 

país, ha sido la principal razón por la cual a diario muchos padres tomen la dura decisión de 

migrar fuera de su lugar de residencia natal, en busca de mejores oportunidades para su 

familia, desconociendo con ello, las serias implicaciones que trae consigo a nivel 

intrafamiliar. Al respecto, Obregón (2015) señala que “la migración es sinónimo de 

desintegración de familiar, por cuanto implica la ausencia física de uno o más miembros de 

la familia” (p. 2); realidad que sobre todo afecta al desarrollo emocional de los más 

pequeños, es decir, los hijos/as, condicionando con ello su formación integral (cognitivo, 

afectivo, psicosocial). 

 

En Ecuador, la migración se ha consolidado como un serio problema de índole social, 

afectando a miles de familias sin diferir ubicación geográfica o pertinencia sociocultural, el 

grupo de mayor vulnerabilidad son los niños – infantes que hacen parte de un proceso 

educativo formal, quienes sufren la ausencia de su/s padre/s generando situaciones que 

afectan de manera directa en su diario convivir, ocasionando una serie de problemas en 

relación a su proceso de aprendizaje. (Morales, 2017) 

       

Si bien en el cantón Sigsig, el tema de la migración es una realidad, en la escuela “Miguel 

Cordero Dávila”  con un número de padres migrantes, se pudo comprobar mediante la 

investigación realizada que los estudiantes que bordean una edad comprendida entre los 8 a 

10 años de edad y que tienen a uno o los dos padres fuera del país, es decir son migrantes, 

evidencian problemas relacionados con un bajo rendimiento académico y conducta 

inadecuada. Realidad corroborada por la docente del aula, quien supo manifestar que el 

comportamiento de estos educandos es regular y que su desenvolver en clases se ha visto 

afectado por la ausencia de sus progenitores. Todo ello, pone de manifiesto la necesidad de 

realizar el presente trabajo de análisis, que se espera sirva de antecedente para futuros 

trabajos en la institución.    
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c) Importancia y alcances 

 

La familia es uno de los elementos claves en el proceso de formación educativa de un 

individuo, por ello es necesario promover un espacio de diálogo y apertura que ayude a 

auscultar dudas e incertidumbres que pudiesen inferir en su rendimiento académico. Estas 

acciones se han visto condicionadas en los últimos años, debido al acelerado movimiento 

migratorio que ha afectado a miles de familias en todo el territorio ecuatoriano, tomándolo 

como algo normal, desconociendo las serias implicaciones que trae sobre el desarrollo de 

los más pequeños, los hijos/as.  (Coronel, 2017) 

 

Rojas (2014) afirma que “el bajo rendimiento académico de un estudiante está asociado 

de manera directa a una incorrecta injerencia de los padres o inadecuado relación al interior 

de la familia” (p. 11); aspectos que, dicho de paso, son a razón de la ausencia física de uno 

o ambos padres. Si bien la decisión de migrar conlleva la búsqueda de mejores oportunidades 

y calidad de vida de la familia, no se presta la debida atención a los hijos, quienes desde su 

perspectiva no toman las cosas de esta manera, al contrario, sienten que los abandonaron o 

que poco o nada les importaron, formando una personalidad nada efectiva para afrontar su 

proceso educativo. 

 

La migración es un problema social que incide de manera directa en el proceso de 

aprendizaje de un individuo. Bajo esta premisa, se desarrolla el presente trabajo a fin de 

obtener una visión general de la situación que afrontan los estudiantes hijos de padres 

migrantes de la Escuela “Miguel Cordero Dávila”, en relación a su conducta y rendimiento 

académico. Además, el alcance de esta temática resulta factible por cuanto se contará con 

los recursos necesarios para su ejecución, así como la participación de la población que hace 

parte del presente análisis de caso y el debido asesoramiento de un profesional en el tema.      

 

d) Delimitación 

 

 Campo: Educativo. 

 

 Área: Rendimiento académico.  
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 Aspecto: Incidencia de la migración en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de 8 a 10 años de edad. 

 

 Delimitación espacial: La investigación tuvo lugar en la Escuela “Miguel 

Cordero Dávila”, del cantón Sigsig. 

 

 Delimitación temporal: La investigación se desarrolla en el año lectivo 2018 – 

2019. 

 

 Unidades de estudio: Estudiantes hijos de migrantes. 

 

e) Explicación del problema 

 

A partir de la década de los ochenta, la migración ha contribuido de manera significativa 

en la economía del Ecuador, sin embargo, han sido serias también sus implicaciones o 

efectos secundarios en las familias que cuentan con determinado familiar migrante, 

constituyéndolo como uno de los problemas de mayor repercusión socio familiar. (Ordoñez, 

2010)   

 

A pesar de que con el paso de los años, se han implementado una serie de normativas 

legales y proyectos de socialización sobre las repercusiones que trae consigo la migración, 

cada vez es mayor el número de movimientos migratorios, condicionando la formación 

integral de los más pequeños, los hijos, quienes dicho de paso, son los miembros de mayor 

vulnerabilidad para desarrollar ciertas actitudes o comportamiento que infieren de manera 

directa sobre su desenvolver académico, causando en muchos casos deserción escolar o 

pérdida del año escolar.  (Herrera, 2015) 

 

El seguimiento del proceso educativo de un educado es de suma importancia para prever 

situaciones que alteren el efectivo accionar de los estudiantes dentro y fuera de una 

institución educativa. Al respecto, se debe mencionar que cuando un padre de familia 

muestra preocupación por el accionar de su hijo en el ámbito educativo, estos mejoran su 

conducta, desarrollan actitudes positivas y se proponen metas a corto y largo plazo. Esta 

realidad no se da la manera esperada en los estudiantes con padres migrantes, dificultado su 

proceso de aprendizaje y condicionando su formación integral.    
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X. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICO 

 

a) Objetivo general  

 

- Realizar un análisis sobre la incidencia de la migración de los padres de familia, en 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 8 a 10 años de edad de la Escuela 

“Miguel Cordero Dávila”, del cantón Sigsig. 

 

b) Objetivos específicos  

 

- Fundamentar teóricamente la problemática abordada  

 

- Reconocer las principales implicaciones que trae consigo la migración en el proceso 

educativo.  

 

- Identificar la importancia de la injerencia parental en el proceso de aprendizaje.  

 

- Determinar la incidencia de la migración en el proceso de aprendizaje.  

 

XI. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

 

1. Una perspectiva sobre la educación y sus actores  

 

1.1. Educación y calidad  

 

En nuestro diario interactuar como sociedad escuchamos con frecuencia el término 

educación, relacionándolo de manera instantánea con una persona que tiene cierto nivel de 

formación cognitiva o valores que permiten una convivencia plena y armónica como 

miembro de determinado grupo social. Sin embargo, su concepto aborda una serie de 

aspectos y generalidades que han sido abordadas por diversos autores alrededor del mundo 

sustentando su importancia e implicaciones que trae consigo en la formación de todo 

individuo. León (2015), la refiere como “una actividad humana y compleja que pretende 

asegurar su desenvolver en cualquier contexto social  (p. 597); es decir, un proceso dirigido 
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al ser humano sin diferir edad cronológica, ubicación geográfica o pertinacia cultural, 

caracterizada por un orden lógico y secuencial que busca la formación integral de una 

persona, que le permita a la par, satisfacer las necesidades que infieren en su pleno bienestar.   

 

Esta premisa es corroborada por Piaget, citado por Tamayo (2015),  quién señala que “la 

educación busca crear hombres capaces de hacer cosas nuevas y no simples repetidores de 

información” (p. 5); se deduce entonces, que todo proceso educativo está orientado 

promover el desarrollo de la capacidad crítica – reflexiva y de razonamiento de todo 

individuo, a fin de garantizar su adaptación y desarrollo en cierto tiempo y espacio.   

 

Por integral no se hace mención únicamente al aspecto cognitivo, -conocimientos o 

saberes-, al contrario, aborda también los aspectos psicológicos, afectivos y sociales que 

permitan al individuo comprender una realidad, adaptarse a la misma y ejecutar acciones 

que promuevan una convivencia armónica.  

 

Al respecto, Usategui (2017), indica que “la meta del proceso educativo es desarrollar las 

capacidades físicas, cognitivas y afectivas que requiere el grupo social donde se desenvuelve 

o forma parte un individuo” (p. 278); es decir, el desarrollo de una serie de destrezas, 

habilidades y competencias necesarias para que una persona pueda afrontar cierta situación 

de manera efectiva, sin poner en riesgo su bienestar o el de su entorno próximo.      

 

Finalmente se debe mencionar que este proceso como lo señala Paz (2014), “está presente 

a lo largo de todo el ciclo de vida de una persona” (p. 4); es decir, como seres humanos cada 

día aprendemos algo nuevo, que serviría de base para el desarrollo de nuevos saberes, que 

pueden condicionar su formación personal e integración social, desde el momento mismo 

de nuestra concepción hasta el día en que fallecemos.  

 

Este proceso educativo puede darse de manera formal, que tiene lugar en un 

establecimiento educativo, regido por un Currículo y las instancias gubernamentales 

respectivas; y de manera informal, que aborda un proceso sin planificación alguna, pudiendo 

darse en un lugar y momento cualquiera. Ambas, van de la mano y contribuyen a la 

formación integral del individuo. (Lebrúm, 2015)     
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Para garantizar el desarrollo integral de un individuo, la educación debe ser de calidad, 

es decir, debe propiciar espacios idóneos para el desarrollo de destrezas, habilidades y 

conocimientos a todas las personas por igual, sin importar condición socioeconómica o 

pertinencia socio cultural. Por consiguiente, si los resultados obtenidos por este proceso 

educativo son valorados como positivos, estaríamos frente a una buena calidad educativa, 

por el contrario, si dichos resultados no son los esperados, la calidad seria deficiente, siendo 

debiendo implementar las acciones correctivas necesarias.    

  

1.2. Los actores educativos y sus roles  

 

El concebir una educación de calidad requiere el trabajo mancomunado de cada uno de 

los personajes que hacen parte del proceso educativo, los cuales son definidos como los 

actores educativos, denotando entre ellos los siguientes:  

 

 Los educandos o estudiantes. 

 El educador o docente. 

 Las autoridades. 

 Los representantes o padres de familia.  

 El contexto donde se desarrolla el miso.     

 

Los actores educativos mencionados cumplen con una serie de roles específicos que 

permiten la consecución de los objetivos educativos propuestos, ya sea a corto, mediano o 

largo plazo. Los educandos o estudiantes, son la materia prima del proceso educativo, 

individuos que buscan auscultar dudas e incertidumbres que giran en torno a su diario 

interaccionar, y a quienes deben enfocarse cada una de las actividades propuestas por el 

docente. (Ministerio de Educación del Ecuador , 2018)    

 

El docente es el encargado de guiar el proceso educativo, planificar actividades y prever 

recursos necesarios para obtener una educación de calidad, ajustándose a las necesidades 

individuales y colectivas de los educandos; más que un facilitador de información    

 

Las autoridades de una institución educativa, son los  encargados de gestionar, 

administrar y supervisar el funcionamiento del establecimiento, lo cual conlleva, revisar si 
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los demás actores cumplen con sus roles específicos, identificar posibles falencias y 

establecer las medidas que mejor se ajusten para abordarlas de manera efectiva.         

 

Los padres de familia o representantes legales de los educandos, son los pilares 

fundamentales en el éxito del proceso educativo, no se puede delegar esta responsabilidad 

ni pensar que la escuela asuma este compromiso, otro factor es el contexto, el entorno     

donde se lleva a cabo el proceso educativo, espacio donde el estudiante desarrolla una serie 

de experiencias que servirán de base para el desarrollo de nuevos saberes.     

 

1.3. La enseñanza y el aprendizaje como proceso 

 

Si bien ambos términos hacen parte de la actividad humana orientada a su desarrollo 

integral, abordar diferentes significados que se detalla a continuación. Ordoñez (2015), 

define a la enseñanza como “aquella actividad intencional que pretende la adquisición de 

cierta destreza o habilidad necesaria para su efectivo desenvolver” (p. 7); es decir, un 

proceso secuencial ligado a la educación, que pretende la transmisión de conocimientos o 

saberes de una persona a otra (docente – estudiante), preparándolo de manera adecuada para 

que pueda afrontar determinada situación.     

 

Por consiguiente, el aprendizaje en cambio como lo refiere Sánchez (2015) es “una 

actividad que puede darse de manera intencionada y no intencionada, a fin de que un 

individuo adquiera, asimile, retenga y ponga en práctica ciertos conocimientos o saberes” 

(p. 21); se deduce entonces, que es un proceso acumulativo y significativo, que produce 

cambios notables en su forma de pensar y actuar.  

 

Considerando que el ser humano es un ser vivo eminentemente social, se encuentra en 

continua interacción con sus pares, desarrollando con ello a diario nuevas situaciones de 

aprendizaje, lo cual le servirá a la hora de adaptarse a un contexto determinado y satisfacer 

cada una de sus necesidades individuales y colectivas.   

 

El proceso de enseñanza aprendizaje puede ser definido como el espacio propicio para 

que se lleve a cabo la interacción de cada uno de los actores educativos antes referidos, 

ejecutando sus roles específicos y produciendo con ello el desarrollo de nuevos esquemas 
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cognitivos que ayuden en la formación de su personalidad y comportamiento con referencia 

a su entorno próximo, fortaleciendo, además, su capacidad física, afectiva y psicosocial.  

   

1.4. La evaluación educativa  

 

Por medio de la educación, una persona desarrolla conocimientos, destrezas y habilidades 

que le permiten comprender su realidad y desenvolverse en la vida cotidiana, promulgando 

una correcta relación con su entorno, ya sea en su hogar o en cualesquiera de los ámbitos 

con el que mantiene mayor relación directa; dicho proceso desde siempre ha estado bajo la 

guía u orientación de un profesor, también reconocido como educador, docente o maestro.   

 

En este sentido, Almeida (2015), afirma que “la labor docente es ayudar al individuo a 

enriquecer sus habilidades, conocimientos y vivencias mediante estrategias pedagógicas que 

les permitan desarrollar a la par, su autonomía y sentido crítico” (p. 16); la efectividad de 

dicho accionar y el desarrollo integral de un educando, tiende a ser verificado mediante un 

proceso denominado evaluación educativa, el cual conlleva una serie de actividades que 

permiten dar seguimiento al proceso de enseñanza aprendizaje, fortalecer los puntos fuertes 

y generar acciones alternativas en caso de ser necesario.  

 

Rosales (2015), define a la evaluación como “un proceso sistemático de reflexión sobre 

la práctica” (p. 2), es decir una actividad que pone énfasis sobre la práctica de lo que el 

alumno sabe o aprendió, lo cual conlleva desde la recogida de datos, análisis y evaluación 

de los mismos, de manera procesal y sistemáticamente. 

 

Esta afirmación es corroborada por Guerra (2012), quien menciona que “la evaluación es 

un instrumento de diálogo, comprensión y mejora de la práctica educativa” (p. 5). Diálogo 

en el cual nos vemos inmersos toda la comunidad educativa y la sociedad a la que se sirve, 

todos deben contribuir a la práctica, en valores y capacidades consensuadas por los 

implicados en el proyecto educativo y colaborar en mejorar los aspectos detectados como 

deficientes o ausentes.  

 

La idea no es solo identificar problemas o señalar culpables, sino más bien, involucrarse 

para proponer mejorar las condiciones en las cuales se da el proceso educativo, promover 
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espacios de diálogo y tomar decisiones para que se puedan atender las necesidades 

individuales y colectivas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Al respecto se 

debe mencionar que es trascendental no evaluar únicamente al alumno, sino a todos los 

actores del hecho educativo, docentes, padres de familia, personal administrativo de servicio 

para determinar en qué grado se facilita la consecución del proyecto educativo, puesto que 

como actores intervienen en la formación integral de un estudiante.  

 

El propósito fundamental de la evaluación, es determinar en qué medida se ha cumplido 

con determinados objetivos educativos, para ello se asigna una calificación que corresponde 

a una puntuación que reflejaría cuanto ha aprendido el educando en determinado proceso de 

enseñanza aprendizaje, lo cual conlleva por un lado, las experiencias internas subjetivas 

como saber escuchar, dialogar, respetar, cumplir normas, entre otras (contenidos 

actitudinales -  aprender a ser), y por otro, el dominio de determinados procesos que implican 

habilidades intelectuales, motrices, destrezas y otras  nociones (contenidos 

procedimentales). Esta información, reflejaría la situación de los estudiantes, sus fortalezas 

y posibles falencias ante las cuales se propondría las respectivas medidas pedagógicas – 

didácticas que ayuden a sobrellevarlas y obtener un mejor rendimiento de los educandos.   

 

1.5. El rendimiento académico  

 

San (2015), lo define como “el resultado que evidencia un estudiante tras culminar cierto 

proceso educativo, pudiendo ser una clase o un periodo determinado, dependiendo el tipo 

de evaluación que se aplique” (p. 7); se deduce entonces, que es el reflejo que un educando 

evidencia en contraste al logro de los objetivos y aprendizajes pretendidos antes, durante y 

después de cierto momento que hace parte del proceso de enseñanza aprendizaje.       

 

En otras palabras, el rendimiento académico pone de manifiesto la predisposición y 

motivación con la que el estudiante afronta cierto proceso formativo, lo cual es medido a 

través de una calificación que señala cuan exitoso fue el mismo, donde hay falencias y que 

alternativas podría el docente implementar para superarlas conjuntamente con los 

educandos. 
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Se concluye entonces que es una medida cuantitativa y cualitativa de las capacidades o 

destrezas alcanzadas por un estudiante, quienes por mérito e iniciativa propia, demuestran 

lo que han logrado aprender en cierto proceso formativo.  

 

2. La familia como actor del proceso educativo 

 

2.1. La familia  

 

El concepto de la familia ha sido abordado desde diferentes perspectivas, dependiendo 

del campo de estudio por el cual haya sido abordado por un autor determinado; por ello, su 

definición es confusa y variada. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, por 

ejemplo, la define como el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 

la protección de la sociedad y del Estado y es precisamente de este núcleo que depende de 

forma directa las normas de comportamiento que desarrollen sus integrantes, en especial los 

hijos, individuos más vulnerables a decaer en cuestiones de índole social o educativo. (ONU, 

2016)          

 

Desde esta perspectiva Espinoza (2015) corrobora lo mencionado y la define como “aquel 

conjunto de personas que se hallan unidas por vínculos de consanguinidad o con intereses 

comunes de superación y progreso” (p. 7);  de otra forma, entonces es un grupo de personas 

que poseen un grado de parentesco y conviven, compartiendo en la mayoría de casos valores 

como la armonía, confianza, seguridad, respeto, afectos, protección y el apoyo necesario 

ante la resolución de problemas.  

 

 

2.2. La injerencia parental y su importancia 

 

Valdés (2015), señala que hablar de injerencia es referirnos a “la acción de entrometerse 

o ser parte de determinado proceso que busca obtener un fin determinado” (p. 2); es decir, 

indica que una persona o grupo de personas, se entrometen en alguna cuestión ajena, 

pudiendo ser de forma positiva o negativa, lo cual repercutiría en el éxito o fracaso de la 

misma.  
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Ahora bien, el término injerencia parental se refiere a la participación directa o 

seguimiento continuo que un padre de familia le brinda a determinada conducta llevada a 

cabo por un miembro de su familia, sobresaliendo los hijos, sin importar la edad cronológica 

que lo diferencie es decir, el acompañamiento de los progenitores en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus representados. 

 

La injerencia parental es concebida como uno de los pilares educativos que repercuten en 

la formación integral de todo individuo. Al respecto, Lanza (2015), señala que “mientras 

mayor sea esta intervención se obtienen mejores resultados en cuanto se refiere al 

rendimiento académico de los estudiantes, sin importar condición social, geográfica o 

pertinencia cultural que lo definan” (p. 491); se deduce entonces, que cuando un padre de 

familia muestra preocupación por el accionar de sus hijos en el ámbito educativo, estos, 

mejoran su conducta, desarrollan actitudes positivas y se proponen metas a corto y largo 

plazo, esto justifica su importancia.  

 

3. La migración como problema social  

 

3.1. La migración y sus generalidades 

 

A diario cuando escuchamos el término migración, la relacionamos rápidamente con 

aspectos como pobreza, falta de empleo y/o deficiente formación educativa, sin embargo su 

concepto aborda una serie de generalidades que explica las implicaciones que conlleva en el 

desenvolver y funcionamiento de una familia.  

 

Coronel (2017), la define como “la acción de movilizarse, cambiarse de domicilio, sea 

de manera temporal o permanentemente” (p. 31); es decir, dejar el lugar al cual pertenece o 

donde se estaba desenvolviendo por diferentes cuestiones personales o familiares, para 

asentarse en otra ciudad, país o región. Bajo esta premisa se puede diferenciar las siguientes 

características: 

 

 La migración pretende fijar su residencia en el nuevo destino ya sea de manera 

permanente o temporal. 
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 La migración implica dos movimientos: la inmigración que se refiere al 

movimiento de una persona dentro del mismo país y la emigración, que conlleva 

la salida de un individuo fuera de su país de residencia.      

 

 En la mayoría de casos, la migración se da de manera voluntaria, es decir, nadie 

obliga a una persona a que migre, sin embargo, hay casos de fuerza mayor, donde 

migrar es la única salida. 

 

 La migración es un proceso global que se viene dando desde los principios de la 

humanidad, evidenciado la capacidad del ser humano para adaptarse a ciertos 

contextos y satisfacer sus necesidades básicas que infieren en su pleno bienestar. 

 

 La principal causa de la migración, es la falta de empleo que produce condiciones 

poco efectivas para el bienestar de una familia.  

 

 En la actualidad, una serie de normativas legales y políticas determinan la 

cantidad de migrantes que cierto país puede recibir.  

 

 La migración legal está condicionado y limitada por la serie de requisitos legales 

que un país demanda de una persona; por ello, muchos han preferido hacerlo de 

manera ilegal, poniendo en riesgo su propia vida.  (Fernández, 2015)      

         

3.2. Tipos de migración  

 

El clasificar los tipos de movimientos migratorios de un grupo humano es una cuestión 

tediosa y cansada, por cuanto se considera diferentes criterios que no todos los autores 

comparten, sin embargo, la clasificación más abordada y aceptada alrededor del mundo 

según refiere Ochoa (2018), es la siguiente: 

 

a. Migración interna; consiste cuando la persona se mueve dentro de un mismo 

país, región o estado. 

 

b. Migración externa; implica que un individuo se traslada fuera del país, 

región o estado de origen.    
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c. Migración internacional; conlleva aquellos movimientos que una persona 

realiza para trasladarse de un país a otro.  

 

d. Transferencia de población; se refiere a aquellos movimientos que se dan 

de manera involuntaria, es decir, son forzados a dejar su residencia por 

cuestiones sociales o políticas ejercidas por cierto gobierno. 

 

e. Migración impelida; consiste en que el movimiento migratorio tiene lugar 

por problemas como guerras o conflictos políticos que pueden atentar sobre 

el bienestar de una familia. 

 

f. Migración en cadena; estos movimientos empiezan de manera individual, 

para luego seguir con más personas, grupos, familias, pudiendo llegar 

gradualmente a otras más, todas con el mismo destino que sus antecesores.    

 

g. Migración escalonada; esto tiene lugar en intervalos cortos. 

 

h. Migración estacional; es concebido como un movimiento semipermanente, 

donde la personas migran a determinado lugar por un periodo determinado, 

aprovechar ciertas condiciones climáticas, trabajar, obtener beneficios 

económicos y luego regresar a su lugar de origen. 

 

i. Migración circular o de retorno; este movimiento se da de manera 

voluntaria a un lugar determinado para después de cierto tiempo regresar a su 

lugar de origen. (Ochoa, 2018)       

 

3.3. Causas de la migración 

 

Con el paso del tiempo, las demandas socio económicas de la sociedad actual han 

aumentado de manera significativa, siendo esta la principal causa por la que una persona 

decide migrar de un lugar a otro, pudiendo ser de manera temporal o permanente. Al 



16 

respecto, Moran (2016), señala que los movimientos migratorios se pueden dar por las 

siguientes razones o aspectos:  

 

a. Económicos; a falta de oportunidades para conseguir un trabajo digno, con una 

remuneración económica que cubra las necesidades básicas de la familia, muchas 

personas deciden salir de sus lugares de residencia en búsqueda de una mejor calidad 

de vida.   

 

b. Sociales; el anhelar vivir cerca o como familia, hace que muchas personas tomen la 

decisión de migrar tras un familiar que ya se encuentre fuera de su lugar de residencia, 

en búsqueda de mejores días.      

 

c. Políticas; Muchas familias o personas en solitario, deciden salir de sus lugares de 

origen por cuestiones relacionadas a persecuciones políticas, conflictos armados u 

otros problemas que pueden poner en riesgo su vida y la de su entorno próximo.  

 

d. Medioambientales; a raíz de desastres naturales o climas deteriorables que afecten 

el bienestar de una persona y/o su familia, se decide salir de este lugar de manera 

interna o externa. (Morán, 2016) 

       

3.4.  Ventajas e implicaciones  

 

El proceso migratorio es el movimiento geográfico que una población humana ejecuta de 

un lugar a otro, sea por un tiempo temporal o permanente, generando las siguientes ventajas 

e implicaciones o desventajas: 

 

Ventajas   

 

 Permite mejorar la calidad de vida, lo cual conlleva la plena satisfacción de las 

necesidades básicas que una familia demanda con relación a aspectos como su 

alimentación, educación, vivienda, vestimenta y cuidados de salud. 
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 Desarrollar nuevas experiencias personales y profesionales en escenarios distintos 

a su lugar de origen, obteniendo con ello, ventajas competitivas en el ámbito 

laboral. 

 

 Permite conocer nuevas identidades culturales, lo cual implica saberes, 

tradiciones y costumbres que definen a cierto grupo social. 

 

 Obtener nuevos conocimientos que le ayuden a satisfacer necesidades 

individuales y colectivas.  (Torres, 2018)      

 

Desventajas   

 

 Estar vulnerables a casos de xenofobia o discriminación por su nacionalidad, 

pudiendo ocasionar violencia que puede terminar inclusive en atentados sobre la 

vida de un migrante. 

 

 Estar expuestos a comentarios racistas que considere su vestimenta, apariencia 

física o costumbres propias que hacen parte de su identidad cultural. 

 

 Se tiende a perder la lengua materna, vestimenta, oralidad y demás características 

que evidencian la cultura a la cual pertenecen.  

 

 Se puede dar altos índices de desempleo o explotación laboral que condicione su 

bienestar. 

 

 Se dan altos índices de desintegración familiar, separaciones o divorcios que 

afectan a los miembros de una familia, sobre todo a los más pequeños del hogar, 

como son los hijos. 

 Deficiente desenvolver académico de los hijos de padres emigrantes, a raíz de una 

injerencia parental deplorable. (Torres, 2018) 

 

 

 



18 

3.5. Incidencia de la migración en el proceso de aprendizaje de 

niños y niñas  

 

Considerando que la familia, padre y madre, son los responsables directos de la educación 

de sus hijos/as, es más que necesario una efectiva comunicación intrafamiliar y continuo 

acompañamiento o injerencia parental. Estos aspectos, son condicionados de manera directa 

al momento en que uno de los padres, o ambos a su vez, deciden migrar a otro lugar 

determinado, ocasionando a la par cuestiones como desintegración familiar, deserción 

escolar, repetición de años escolares y problemas de salud pública. 

 

La migración como lo señala Chucho (2018), “ocasiona cambios significativos en el seno 

familiar, suponiendo alejamiento de sus integrantes, carencia de afecto y valores que 

contribuyan a la formación integral de los más pequeños del hogar” (p. 58); factores claves 

para que un estudiante se sienta motivado o con predisposición de ser participe activo de un 

proceso educativo, obteniendo con ello un rendimiento académico aceptaba, que garantice 

su formación integral.     

 

En conclusión, el éxito de un proceso de enseñanza – aprendizaje deriva del correcto y 

continuo acompañamiento que los padres brinden a sus hijos, es de suponer entonces, que 

cuando un educando no cuenta con su padre o ambos a la vez, se cree conflictos internos, 

poca motivación o desinterés por participar en su educación, condicionando obviamente su 

desarrollo, el cual se vería reflejado en su rendimiento académico.           

 

XII. METODOLOGÍA  

 

a) Tipo de análisis  

 

El desarrollo del presenta análisis de caso se sustenta en dos perspectivas distintas. En 

primera instancia es un análisis de tipo bibliográfico - documental, por cuanto se respalda 

en una serie de fundamentos teóricos debidamente referidos, debido a que la información 

que ayudó a contrastar dicho sustento teórico, se la obtuvo de manera directa, es decir, en el 

contexto donde se ejecutó la investigación, en este caso en la Escuela Miguel Cordero 

Dávila.   
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b) Partes del análisis. 

 

El presente análisis está estructurado de la siguiente manera: 

 

 Presentación, análisis e interpretación de los datos obtenidos mediante la 

aplicación de la encuesta dirigida a estudiantes, padres de familia y docente de 

aula, con la finalidad de validar el desarrollo comportamental, injerencia parental 

recibida y rendimiento académico de los educandos. 

 

 Presentación y discusión de hallazgos.  

 

c) Técnicas y métodos a utilizar  

 

Como lo refiere Arismendi (2013), el método “es el procedimiento que guía el camino a 

seguir para concretar determinado objetivo” (p. 2); considerando esta aseveración, el 

presente análisis de caso tuvo lugar mediante la aplicación de métodos como: 

 

- Inductivo; que ayudó a platear la problemática abordada con el trabajo 

investigativo, partiendo de premisas debidamente justificadas.    

 

- Deductivo; que permitió llegar a las concusiones y recomendaciones respectivas en 

torno al trabajo realizado.  

 

- Analítico;  con el cual se pudo presentar la información obtenida (bibliográfica – 

Campo) de manera detallada, relacionándola con los objetivos trazados en el trabajo 

investigativo. Que busca desglosar lo que se esté analizando hasta obtener un significado 

constructivo en la cual se determinen las causas y los efectos. También reconocido al 

análisis como observación de un hecho particular, permitiendo conocer a mayor 

profundidad dirigiéndose desde lo concreto a lo abstracto. 
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Estadística básica; con el cual se pudo analizar, interpretar y proyectar los 

resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos con los instrumentos antes 

mencionados, ayudando que sea mejor la comprensión de la realidad.       

  

Por otro lado, el correcto desarrollo del presente análisis también demando la utilización 

de técnicas de investigación que ayudaron en la recolección de datos, mediante sus 

respectivos instrumentos. 

 

- Técnicas: Encuesta y entrevista  

- Instrumentos: Cuestionarios  

 

d) Destinatarios  

 

La población que hizo parte del presente análisis de caso, está conformada por los 

estudiantes cuya edad bordea entre los 8 a 10 años de edad, la docentes de la institución y 

los padres de familia de dichos educandos.  

 

Tabla 1. Población de estudio  

Población   Número Porcentaje 

Educandos  10 50% 

Docentes  1 6% 

PPFF o representantes  8 47% 
                          Fuente: La Autora 

 

Considerando que esta población es finita y no supera los 100 individuos, se procederá a 

aplicar los instrumentos respectivos a la totalidad de dicho universo.  

 

XIII. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

a. Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a los estudiantes con 

padres emigrantes (Desarrollo comportamental e Injerencia parental)   

 

Las encuestas fueron aplicadas a los 4 estudiantes con padres emigrantes de la escuela 

“Miguel Cordero Dávila” con el objetivo es determinar la Incidencia de la migración de los 

padres de familia con estudiantes de 8 a 10 años de edad en el proceso de aprendizaje. 
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Aspecto N° 1: Género 

 

El 100% de los estudiantes que hicieron parte del presente estudio, se identificaron como 

niños, es decir, del género masculino.  

 

Aspecto N° 2: ¿Con quién vives? 

 

El 75% de estudiantes, que representa a 3 de los 4 niños, dijeron vivir con sus madres, en 

tanto que un 1 educando, que refleja al 25% afirmaron hacerlo con sus abuelos.  

 

Pregunta N°1 ¿Cumples con responsabilidad las tareas? 

 
Figura N° 1 Responsabilidad en la ejecución de las tareas 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación. 

   Como se puede observar en el gráfico N° 2, el 75% de estudiantes señalan que siempre, 

cumplen con responsabilidad sus tareas, mientras que el 25% pocas veces. 

 

Pregunta N° 2. ¿Eres víctima de agresión por parte de algún compañero? 

 

 
Figura N° 2 Se considera víctima de agresión por algún compañero     

Elaborado por: La Autora 

25%

75%

PRIMERA  PREGUNTA 

Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre

75%

0%0%

25%

Segunda pregunta  

Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre
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Análisis e interpretación  

 

Como se puede observar en el gráfico N° 2, el 75% de estudiantes señalan la opción 

nunca son víctimas de agresión por parte de su compañera, el 25% señalan que siempre 

son víctimas de agresión por sus compañeros.  

 

Pregunta N°3 ¿Has agredido tú algún compañero o compañera? 

 

 
Figura N° 3 Ha agredido a algún compañero      

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación  

 

Como se puede observar en el gráfico N° 3, el 75% de estudiantes señalan la opción 

Pocas veces, han agredido a sus compañeros mientras que el 25% casi siempre. 

Pregunta N°4 ¿Cuidas tu imagen personal? 

 

 
Figura N° 4 Cuidado de su imagen personal       

Elaborado por: La Autora 

 

 

75%

25%

Tercera pregunta 

Nunca Pocas veces Casi Siempre Siempre

25%

50%

25%

Cuarta pregunta 

Nunca Pocas veces Casi Siempre Siempre
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Análisis e interpretación  

 

   En lo que refiere al cuidado de su imagen personal el 75% señala que casi siempre cuida 

su imagen personal, el 25% pocas veces. 

 

Pregunta N°5.  ¿Utilizas el uniforme correctamente? 

 

 
Figura N° 5  Uso de uniforme        

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación  

 

Como se puede observar en el gráfico N° 5, el 75% de estudiantes señalan la opción 

Siempre utiliza el uniforme correcto, mientras tanto el otro 25% señala que pocas veces.  

 

Pregunta N°6 ¿Respeta el horario de clases? 

 

 
Figura N° 6 Respeto hacia el horario de clases  

Elaborado por: La Autora 

 

 

25%

75%

Quinta pregunta 

Nunca Pocas veces Casi Siempre Siempre

25%

75%

sexta  pregunta 

Nunca Pocas veces Casi Siempre Siempre
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Análisis e interpretación  

 

Como se observar en el gráfico N° 6, el 75% de estudiantes señalan la opción Siempre 

Mientras tanto el 25% señala que casi siempre respeta el horario de clase.  

 

Pregunta N° 7  ¿Asistes puntualmente a tus clases? 

 
Figura N° 7 Asistencia puntual a clases 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación  

 

Como se puede observar en el gráfico N° 7, el 100% de estudiantes señalan la opción 

Siempre asisten a clases puntualmente.  

 

Pregunta N° 8.  ¿Eres solidario con tus compañeros? 

 

 
Figura N° 8 Solidaridad con sus compañeros  

Elaborado por La Autora  

 

 

 

100%

Septima pregunta 

1. Nunca 2.Pocas veces 3. Casi Siempre 4.Siempre

25%

25%

50%

Octava pregunta 

1. Nunca 2.Pocas veces 3. Casi Siempre 4.Siempre
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Análisis e interpretación  

 

Como se puede observar en el gráfico N° 8, el 50% de estudiantes señalan la opción 

Siempre, mientras que el 25% señala casi siempre y el otro 25%, manifiesta que nunca son 

solidarios con sus compañeros. 

 

Pregunta N° 9.  ¿Saludas a las personas adultas? 

 
Figura N° 9 Saludo a las personas adultas 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación  

 

Como se puede observar en el gráfico N° 9, el 50% de estudiantes señalan la opción 

Siempre saludan a las personas adultas, mientras que el 25% señala casi siempre y el otro 

25% nunca. 

 

Pregunta N° 10.  ¿Obedecen y respetan al profesor?  

 
Figura N° 10 Obedecen y respetan al profesor      

Elaborado por: La Autora 

 

 

25%

25%

50%

Novena pregunta 

1. Nunca 2.Pocas veces 3. Casi Siempre 4.Siempre

25%

50%

25%

Decima pregunta 

1. Nunca 2.Pocas veces

3. Casi Siempre 4.Siempre
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Análisis e interpretación  

 

Como se observar en el gráfico N° 10, el 50% de estudiantes señalan la opción Casi 

siempre obedecen y respetan al profesor, mientras que el 25% señala siempre y el otro 

25% pocas veces. 

 

 Pregunta N° 11.  ¿Cuidas los materiales del establecimiento? 

 

 
Figura N° 11 Cuidado de los materiales del establecimiento       

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación  

 

Como se puede observar en el gráfico N° 11, el 50% de estudiantes señalan la opción 

Siempre cuidan los materiales del establecimiento mientras que el otro 50% señala que 

nunca. 

 

Pregunta N° 12.  ¿Respeto a mis padres o representantes? 

 
Figura N° 12 Respeto a los padres o representantes        

Elaborado por: La Autora 

50%50%

Decimo Primero pregunta. 

1. Nunca 2.Pocas veces 3. Casi Siempre 4.Siempre

50%50%

Decimo segunda pregunta 

1. Nunca 2.Pocas veces 3. Casi Siempre 4.Siempre
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Análisis e interpretación  

 

Como se puede observar en el gráfico N° 12, el 50% de estudiantes señalan la opción 

Siempre respeto a mis padres y representantes el otro 50% señala que pocas veces.  

 

Pregunta N° 13.  ¿Te sientes motivado por parte de tus representantes? 

 

 
Figura N° 13 Motivación por parte de los representantes 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación  

 

Como se puede observar en el gráfico N° 13, el 50% de estudiantes señalan la opción 

Nunca se siente motivado por parte de su representante mientras tanto el 25% señala que 

pocas veces y el otro 25% siempre. 

 

Pregunta N° 14.  ¿Te sientes acompañado por tus representantes? 

 

 
Figura N° 14 Acompañamiento de los representantes 

Elaborado por: La Autora 

50%

25%

25%

Decima tercera  pregunta  

1. Nunca 2.Pocas veces 3. Casi Siempre 4.Siempre

75%

25%

Decima cuarta pregunta 

1. Nunca 2.Pocas veces 3. Casi Siempre 4.Siempre
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Análisis e interpretación  

 

Como se puede observar en el gráfico N° 14, el 75% de estudiantes señalan la opción 

Casi siempre y el 25% señalan que siempre se sienten acompañados por sus representantes.  

 

Pregunta N° 15.  ¿Tus representantes te ayudan con tus labores escolares? 

 

 
Figura N° 15 Reciben ayuda de los representantes en las labores escolares           

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación  

 

Como se puede observar en el gráfico N° 15, el 50% de estudiantes señalan la opción   

Siempre los representantes les ayudan con sus labores escolares mientras tanto el 25% 

señalan que pocas veces, el otro 25% casi siempre. 

 

Pregunta N° 16.  ¿Eres solidario con tus compañeros? 
 

 
Figura N° 16 Solidaridad con los compañeros       

Elaborado por: La Autora 

 

 

25%

25%

50%

Decima quinta pregunta 

1. Nunca 2.Pocas veces 3. Casi Siempre 4.Siempre

25%

50%

25%

Decima sexta pregunta 

1. Nunca 2.Pocas veces 3. Casi Siempre 4.Siempre
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Análisis e interpretación. 

Como se puede observar en el gráfico N° 16, el 50% de estudiantes señalan la opción   

Casi siempre son solidarios con sus compañeros mientras tanto el 25% señalan que 

siempre el otro 25% señala que nunca. 

 

Pregunta N° 17.  ¿Te deprimes por la falta de tus padres? 

 
Figura N° 17 Depresión por falta de sus padres        

Elaborado por: La Autora 

 

 Análisis e interpretación  

 

Como se puede observar en el gráfico N° 17, el 75% de estudiantes señalan la opción    

Siempre mientras tanto el 25%, señalan que casi siempre se deprimen por la falta de sus 

padres. 

  

Pregunta N° 18.  ¿Te hace falta la presencia de tus padres? 

 
Figura N° 18 Falta de la presencia de los padres        

Elaborado por: La Autora 

 

25%

75%

Decima septima pregunta 

1. Nunca 2.Pocas veces 3. Casi Siempre 4.Siempre

25%

75%

Decima octava pregunta 

1. Nunca 2.Pocas veces 3. Casi Siempre 4.Siempre
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Análisis e interpretación  

 

Como se puede observar en el gráfico N° 18, el 75% de estudiantes señalan la opción   

Siempre les hace falta la presencia de sus padres mientras tanto el 25% señalan que pocas 

veces.  

 

Pregunta N° 19.  ¿Tus representantes acuden al llamado del profesor? 

 
Figura N° 19 Los representantes acuden al llamado del profesor         

Elaborado por: La Autora 

  

Análisis e interpretación  

 

Como se puede observar en el gráfico N° 19, el 50% de estudiantes señalan la opción 

Casi siempre los representantes acuden al llamado del profesor mientras tanto el 50% 

señalan que pocas veces. 

 

b. Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a los estudiantes con 

padres emigrantes (Rendimiento académico)   

 

De acuerdo a la frecuencia: Excelente, Buena, Muy buena, Regular, se solicita que 

llenen a cada una de las interrogantes:  

 

 

 

 

 

50%50%

Decima novena pregunta 

1. Nunca 2.Pocas veces 3. Casi Siempre 4.Siempre
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Pregunta N° 20.  ¿Valora tú rendimiento académico? 

 
Figura N° 20 Apreciación sobre su rendimiento académico 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación  

 

Como se puede observar en el gráfico N° 20, el 50% de estudiantes señalan muy buena 

y el otro 50% lo califica su rendimiento académico como regular. 

 

Pregunta N° 21.  ¿Cómo es tu nivel de convivencia en tú aula de clase? 

 
Figura N° 21 Nivel de convivencia en el aula de clases   

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Como se puede observar en el gráfico N° 21, el 50% de estudiantes señalan la opción 

regular en el nivel de convivencia en el aula de clase el 25% lo señalan como muy buena y 

el otro 25% buena. 

 

 

 

 

 

 

50%50%

Vigésima pregunta 

Excelente Muy buena Buena Regular

0%

25%

25%
50%

Vigésima primera pregunta 

Excelente Muy buena Buena 4.Regular
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Pregunta N° 22.  ¿Cómo es el trato del profesor hacía a ti? 

 

Figura N° 22 Trato del docente hacia ti   

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Como se puede observar en el gráfico N° 22, el trato del profesor hacia a ti 50% señala 

regular y el 25% como muy buena, el otro 25% como excelente. 

 

Pregunta N° 23.  ¿Cómo es la relación con tu profesor? 

 

 
Figura N° 23 Relación con tu profesor    

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

Como se puede observar en el gráfico N° 23, el 50% de estudiantes señalan la opción 

Buena la relación con el profesor mientras tanto el 25% señalan excelente y el otro 

25%como regular. 

 

 

25%

25%
0%

50%

Vigésima segunda pregunta 

Excelente Muy buena Buena Regular

25%

0%

50%

25%

Vigésima tercera pregunta 

Excelente Muy buena Buena Regular
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Pregunta N° 24.  ¿Cómo te trata tú representante? 

 

 
Figura N° 24 Trato recibido por su representante     

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Como se puede observar en el gráfico N° 24, el 50% de estudiantes señalan la opción 

Buena el 25% señalan excelente y el otro 25%como regular el trato del representante. 

 

Pregunta N° 25.  ¿Cómo tú tratas a tu representante? 

 

Figura N° 25 Trato que brinda a su representante      

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Como se puede observar el trato a su representante en el gráfico N° 25, el 50% Muy 

buena, 25% señalan excelente y el otro 25%como regular. 

 

 

25%

50%

25%

Vigésima cuarta pregunta 

Excelente Muy buena Buena Regular

25%

50%

25%

Vigésima quinta pregunta

Excelente Muy buena Buena Regular
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Pregunta N° 26.  ¿El apoyo que recibes de tu representante es? 

 

 

Figura N° 26 Apoyo que reciben de su representante       

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Como se puede observar el apoyo que recibes de tu representantes el 75% Buena, 25% 

señalan regular. 

 

Pregunta N° 27.  ¿Cómo es la relación con tus compañeros del aula? 

 

Figura N° 27 Relación con tus compañeros del aula       

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Como se puede observar en el gráfico N° 27, el 50% de estudiantes señalan la opción 

Regular, 25% señalan bueno y el otro 25% como Muy bueno la relación con los compañeros 

en el aula. 

75%

25%

Vigésima sexta pregunta 

Excelente Muy buena Buena Regular

25%

25%

50%

Vigésima septima pregunta 

Excelente Muy buena Buena Regular
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Pregunta N° 28.  ¿Cómo es la relación con los miembros de la familia? 

 

 
Figura N° 28 Relación con los miembros de la familia 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Como se puede observar en el gráfico N° 28, el 50% de estudiantes señalan la opción 

Excelente, 25% señalan bueno y el otro 25% como Muy bueno la relación de los miembros 

de la familia. 

 

Pregunta N° 29.  ¿Califica tú conducta en el aula de clase? 

 

 
Figura N° 29 Apreciación de su conducta en el aula de clase         

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Como se puede observar en el gráfico N° 29, el 25% de estudiantes señalan la opción 

Excelente la conducta en el aula de clase, un 25% señalan bueno y el otro 25% como Muy 

bueno. 

50%
25%

25%

Vigésima octava pregunta 

Excelente Muy buena Buena Regular

25%

25%25%

25%

Vigesimonovena, pregunta 

Excelente Muy buena Buena Regular
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Pregunta N° 30.  ¿Califica tu conducta en la casa? 

 

 
Figura N° 30 Apreciación de su conducta en la casa                  

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Como se puede observar la califica tu conducta en la casa en el gráfico N° 30, el 50% 

Regular, un 25% señalan excelente y el otro 25% como Bueno. 

  

Pregunta N° 31.  ¿Califica la relación con tus padres? 

 

 

Figura N° 31 Apreciación de su relación con sus padres                       

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación. 

 

Como se puede observar en el gráfico N° 31, el 75% de estudiantes señalan la opción 

Excelente la relación con sus padres un 25% señalan Buena. 

25%

25%

50%

Trigésima pregunta 

Excelente Muy buena Buena Regular

75%

25%

Trigésimo primera pregunta

Excelente Muy buena Buena Regular
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c. Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a los padres de familia    

 

Las encuestas fueron aplicadas a los 4 Representantes de los estudiantes de 8 a 9 años de 

la escuela “Miguel Cordero Dávila” con el objetivo: Determinar las causas que genera la 

Incidencia de la migración de los padres de familia. 

 

Pregunta N° 1: ¿Cómo considera la relación del niño(a) con sus padre o madre a la 

distancia? 

  

Figura N° 32 Apreciación de la relación con sus padres                       

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación. 

 

En el grafico N°1, se observa que el 75% de la relación de los niños con sus padres a la 

distancia, el 25% casi siempre. 

 

Pregunta N° 2: ¿El niño (a) se siente motivado por parte del representante en el estudio? 

 

 
Figura N° 33 Motivación por parte del representado   

Elaborado por: La Autora 

 

75%

25%

Primera pregunta

Nunca Pocas veces Casi Siempre Siempre

0%0%0%

100%

Segunda pregunta 

Nunca Pocas veces Casi Siempre Siempre
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Análisis e interpretación 

 

En el grafico N°2, se observa que el 100% el niño se siente motivado por parte del 

representante en el estudio. 

 

Pregunta N° 3: ¿Usted le inspira confianza al niño? 

 

 
Figura N° 34 Inspira confianza al niño    

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

En el grafico N°3, se observa como resultado el 100% que el representante le inspira 

confianza al niño.  

 

Pregunta N° 4: ¿Usted cree que es importante la presencia de sus padres en su vida 

estudiantil? 

  

 

Figura N° 35 Valoración sobre la presencia de sus padres en su vida estudiantil 

Elaborado por: La Autora 

Tercera pregunta

Nunca Pocas veces Casi Siempre Siempre

0% 0%

25%

75%

Cuarta pregunta 

Nunca Pocas veces Casi Siempre Siempre
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Análisis e interpretación 

 

En el grafico N°4, se observa el 75% siempre se cree que es importante la presencia de 

sus padres en su vida estudiantil, mientras tanto que un 25% dice que casi siempre. 

 

Pregunta N° 5: ¿El niño cuida sus pertenencias?    

 
Figura N° 36 El niño cuida de sus pertenencias 

Elaborado por: Remache, Diana (2019) 

 

Análisis e interpretación 

 

En el grafico N°5, se observa el 25% siempre el niño cuida sus pertenencias y un 25% 

nunca mientras tanto el 50% dice que pocas veces. 

 

Pregunta N° 6: ¿El niño es respetuoso?    

 

 
Figura N° 37 El niño es respetuoso  

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

En el grafico N°6, se observa el 25% siempre y un 25% casi siempre el 50% pocas veces 

el niño es respetuoso.  

25%

50%

25%

Quinta pregunta

Nunca Pocas veces Casi Siempre Siempre

0%

50%

25%

25%

Sexta pregunta 

Nunca Pocas veces Casi Siempre Siempre
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Pregunta N° 7: ¿Asiste a la escuela a dialogar con el profesor?  

 

 
Figura N° 38 Asiste a la escuela a dialogar con el docente    

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

En el grafico N°7, se observa el 50% siempre y el 50% dice que pocas veces asisten a la 

escuela a dialogar con el profesor. 

 

Preguntas con Frecuencia: Excelente, Muy buena, Buena, Regular. 

 

Pregunta N° 8: ¿Como representante como califica la actitud del niño (a)?  

 

 
Figura N° 39 Apreciación de la actitud del niño    

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

En el grafico N°8, se observa que como representante califican la actitud del niño de la 

siguiente manera el 75% como bueno y el 25% como regular. 

0%

50%

0%

50%

Septima Pregunta 

Nunca Pocas veces Casi Siempre Siempre

75%

25%

octava pregunta 

Excelente Muy buena Buena Regular
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Pregunta N° 9: ¿Cómo considera la relación del niño(a) hacía usted?  

 
Figura N° 40 Apreciación de relación del niño hacia usted 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

En el grafico N°9, se observa que se considera la relación del niño hacia el representante 

el 75% como Buena y el 25% como regular. 

 

Pregunta N° 10: ¿Cómo es su comportamiento con los demás miembros de la familia?  

 

 
Figura N° 41 Comportamiento con los demás miembros de la familia 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

En el grafico N°10, se observa el comportamiento con los demás miembros de la familia 

es el 75% como Muy buena y el 25% como Buena. 

 

  

 

75%

25%

Novena pregunta 

Excelente Muy buena Buena Regular

75%

25%

Decima  pregunta 

Excelente Muy buena Buena Regular
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Pregunta N° 11: ¿Usted como considera la relación del   niño(a) con el docente?  

 

 
Figura N° 42 Apreciación de la relación del niño con el docente   

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

En el grafico N°11, se observa la relación del niño con el docente de la siguiente manera  

el 50% como Muy buena y el 25% como Buena y el 25% como regular. 

 

Pregunta N° 12: ¿Usted como considera la relación del niño(a) con sus compañeros de 

clase?  

 

Figura N° 43 Apreciación de la relación del niño con sus compañeros    

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

En el grafico N° 12, se observa la relación del niño(a) con sus compañeros de clase.  

el 50% como Buena, 25% Muy buena y el 25% regular. 

 

50%

25%

25%

Decima primera pregunta 

Excelente Muy buena Buena Regular

25%

50%

25%

Decima segunda pregunta 

Excelente Muy buena Buena 4.Regular
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Pregunta N° 13: ¿Apoyo a su representado? 

 
Figura N° 44 Apoyo a su representado     

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

En el grafico N° 13, se entiende el 50% como Muy buena el 25% Excelente y el 25%, 

como regular el apoyo brindado a su representado.  

 

Pregunta N° 14: ¿Acompañamiento en su formación académica?  

 

 
Figura N° 45 Acompañamiento en su formación académica      

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

En el grafico N° 14, se observa en acompañamiento en su formación académica el 75% 

como Muy buena y el 25% Regular. 

 

 

25%

50%

25%

Decima tercera pregunta 

Excelente Muy buena Buena Regular

75%

25%

Decima cuarta pregunta 

Excelente Muy buena Buena Regular
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Pregunta N° 15: ¿La relación con el profesor por parte suya es?  

 

 

Figura N° 46 Relación con el profesor por parte suya       

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

En el grafico N° 15, se observa el 75% como Buena y el 25% Excelente la relación con 

el profesor por parte de representante.  

 

d. Análisis e interpretación de la encuesta aplicada al docente  

 

La encuesta fue aplicada a la docente de la escuela “Miguel Cordero Dávila”, con la 

finalidad de determinar la incidencia de la migración de los padres de familia de los 

estudiantes de 8 a 10 años de edad de la escuela Miguel Cordero Dávila del cantón Sigsig 

en su proceso de aprendizaje.  

  

1. Niños y Niñas hay en total de 8 ,9 y 10 años 

 
Figura N° 47 Población estudiantil 

Elaborado por: La Autora 

25%

75%

Decima quinta pregunta 

Excelente Muy buena Buena Regular

60%

40%

NIÑOS(AS) DE 8, 9 Y 10 AÑOS. 

Niños(as) que viven con sus  padres Niños con Padres Migrantes
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Análisis e interpretación. 

 

De acuerdo con los datos del grafico 1: observamos el total de niños de 8,9 y10 años el 

60% de niños (as) viven con sus padres y el 40 % tiene a sus padres migrantes. 

 

De la siguiente manera se dio un instructivo para las preguntas planteadas señalando 

(Buena, Muy buena, Excelente) (Regular, A veces, Siempre casi nunca y nunca) 

  

Tabla de Encuesta al Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 

Desobedecer y no respetar al profesor  x   

Interrumpir, molestar y no dejar dar la clase al profesor x    

Los niños (as) respetan  los horarios de clase   x  

Negarse a hacer las tareas asignadas  x   

Entrar y salir de clase sin permiso  x   

Respetar el horario de clases   x   

Los niños (as) son  Agresivos con los compañeros   x    

Los niños (as) reciben  Agresiones por parte de sus compañeros   x    

Los niños (as) son excluidos por sus compañeros del aula.  x   

Los niños (as) Sustraen dinero o material del compañero/a    X 

Los niños (as) Ayudan a sus compañeros cuando lo necesite   x  

Poner sobrenombres o se ríen burlándose  de otra persona  x   

Los niños (as) Excluyen a un compañero del grupo de amigos  x   

Los niños (as) dicen mentiras o rumores malos sobre alguien x    

Los niños (as) participan en los programas de la institución.  x   

Los niños (as) utilizan el uniforme correctamente  x   

Existe colaboración por parte de sus representantes   x  

Los representantes se relacionan correctamente con los profesores   x  

Los representantes se relacionan correctamente con sus representados   x  

Los niños (as) cuidan los materiales del establecimiento    x  

Los niños (as) ensucian, manchan los pupitres, las paredes del aula    x  

Se respeta los materiales del establecimiento   x  

Se bota la basura en su lugar     X 



46 

Valore el nivel de comportamiento, rendimiento, relaciones, participación, estado de ánimo y 

otros en sus clases de los niños que tienen a sus padres migrantes.  

 

Preguntas 
      Valoración 

1 2 3 4 

Cómo valora el comportamiento de los niños (as)   x  

Su rendimiento académico es.    X 

La participación en clase de los niños (as) es.     X 

Como ve su relación  con los compañeros de aula    x  

Cómo  usted valora la relación de los niños (as) con su representante      X 

Cómo usted valora la relación de los representantes con el profesor      X 

Cómo usted valora la relación de los representantes con el niño (a)     X 

El estado de ánimo de los niños(as) es    X 

El nivel de convivencia de los estudiantes del aula es   x  

La disciplina de los estudiantes en el aula de clases es.     X 

El nivel de participación de los estudiantes en el aula de clases es.     X 

El nivel de relaciones interpersonales de los estudiantes en el aula es    X 

¿Cómo evaluaría usted el nivel de participación de los representantes     X 

Encueta ala docente.  

Elaborado por: La Autora 

 

En cuanto al análisis de la encuesta realizada a los estudiantes, docentes, representantes 

de la escuela Miguel Cordero Dávila, en las pregunta realizadas los estudiantes el 75% de 

estudiantes señalan que siempre, cumplen con responsabilidad sus tareas, mientras que el 

25% de niños con padres migrantes cumplen pocas veces, el 75% de estudiantes señalan la 

opción Siempre utiliza el uniforme correcto, mientras tanto el otro 25% de niños con padres 

migrantes señala que pocas veces, si saludan a las personas adultas el 50% de estudiantes 

señalan la opción Siempre, mientras que el 25% señala casi siempre y el otro 25% niños con 

padres migrantes señalan nunca. Obedecen y respetan al profesor, un 75% de estudiantes 

señalan la opción Casi siempre y siempre el otro 25% niños con padres migrantes señalan 

pocas veces. el 50% de estudiantes señalan la opción Nunca se siente motivado por parte de 

su representante estos niños tienen a sus padres migrantes mientras tanto el 50% señala que 

pocas veces o siempre se sienten motivados por sus representantes. el 50% de estudiantes 

señalan muy buena su rendimiento escolar y el otro 50% niños con padres migrantes lo 
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califica su rendimiento académico como regular. el 75% de estudiantes con padres migrantes 

señalan la opción siempre les hace falta la presencia de sus padres mientras tanto el 25% 

señalan que pocas veces. El 50% siempre el niño es respetuoso y el otro 50% niños con 

padres migrantes señalan pocas veces es respetuoso. se observa el comportamiento con los 

demás miembros de la familia el 75% es Muy buena y el 25% de niños con padres migrantes 

señalan la opción Buena 

 

Con estos resultados nos damos en cuenta el problema que se da con estos niños que 

tienen a sus padres migrantes, causándoles la depresión al no tener el apoyo diario de sus 

padres, aunque cuenten con el apoyo de sus representantes o personas o que están al cuidado 

de ellos no logran tener un buen rendimiento académico y conducta en el aula por esta razón 

creemos que los niños/ñas deben de ser formados por padre y madre 

 

e. Presentación y discusión de hallazgos. 

   

Considerando que el éxito del educando en un proceso de aprendizaje determinado, 

deriva en mayor parte de la injerencia parental, entendida como la presencia y 

acompañamiento de los padres de familia sobre el desenvolver del estudiante dentro y fuera 

de la institución educativa, surgió el presente análisis de casos mediante el cual se obtuvieron 

los siguientes hallazgos: 

 

De los 10 estudiantes de la Escuela Miguel Cordero Dávila del cantón Sigsig, cuyas 

edades están entre los 8 a 10 años de edad, 4 tienen a sus progenitores fuera del país a causa 

de la migración, lo cual ha inferido en problemas de conducta y bajo rendimiento académico, 

reflejado en las pocas veces que el 25% de esta población cumplen con sus tareas, así como 

también, la poca frecuencia en la que ponen en práctica diferentes valores como el respeto a 

las personas que hacen parte de su contexto socioeducativo.  

 

Al respecto, Benítez (2015), afirma que “el desarrollo educativo de un estudiante depende 

esencialmente de los estímulos que reciba y de las condiciones familiares en las que se 

desenvuelva, siendo muy necesaria la presencia. – acompañamiento de sus progenitores” (p. 

5); debiendo referir que dicha formación no conlleva únicamente los esquemas cognitivos o 

conocimientos, sino también el aspecto emocional, afectivo y psicosocial. 
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 Esta premisa ha sido corroborada en la realidad que hizo parte del presente estudio, por 

cuanto el 25% de la población con padres migrantes, señalaron que pocas veces cuidan de 

su imagen personal, lo cual es concebido como normal para las personas allegadas a su 

entorno próximo; así mismo un 25% pocas veces utilizan su uniforme de manera correcta, 

demostrando a igual frecuencia valores como la solidaridad con sus compañeros y respeto a 

los demás.  

 

Toda esta información pone de manifiesto las serias implicaciones que la migración ha 

traído consigo sobre el desenvolver académico de los estudiantes de 8 a 10 años de edad, en 

la Escuela Miguel Cordero Dávila, afectando sobre su rendimiento académico; imagen 

personal; actitudes y conducta del estudiante, aspectos claves si de formación integral 

hablamos.  

 

XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

a) Conclusiones      

 

 De los 10 estudiantes que bordean una edad comprendida entre los 8 a 10 años, 4 son 

hijos de padres migrantes. De esta población el 50% evidencia un rendimiento 

académico caracterizado por la poca responsabilidad en el cumplimiento de sus 

tareas, la falta de motivación y predisposición para participar de manera activa en 

clases, a más de sentimientos depresivos que afectan en su desenvolvimiento 

académico.  

 

 En cuanto a su imagen personal, se pudo comprobar que el 50% de esta población 

casi siempre cuida de su imagen personal, el 25% lo hace pocas veces y el otro 25% 

lo hacen siempre, denotando la falta de un acompañamiento, preocupación por parte 

de sus padres o respectivos representantes.  

 

 Los estudiantes han desarrollado un comportamiento y conducta caracterizada por el 

irrespeto a los demás y la poca responsabilidad en la entrega de sus tareas, sin 

embargo, pocas veces se ha visto casos donde haya agresión a sus compañeros de 

aula o desobediencia a la docente.  
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  En cuanto al nivel de participación de los representantes en el centro educativo es 

regular, al igual que los estudiantes con padres migrantes, los estudiantes desarrollan 

una personalidad sustentada en la soledad, tristeza y depresión, realidad que 

repercute de manera directa en muchas de sus actividades escolares diarias..  

 

 En Ecuador, la migración se ha consolidado como un serio problema de índole social, 

afectando a miles de familias sin diferir ubicación geográfica o pertinencia 

sociocultural, denotando como el grupo de mayor vulnerabilidad los niños – infantes 

que hacen parte de un proceso educativo formal, influyendo de manera directa en su 

rendimiento académico.  

 

b) Recomendaciones 

 

 Promover acciones y espacios donde los representantes participen de manera activa 

en el proceso de aprendizaje de los niños, además de enviar con regularidad informes 

de su rendimiento académico y posibles situaciones problemáticas que se pongan de 

manifiesto dentro de clases.  

 

 Socializar la importancia del aseo y cuidado personal tanto a los estudiantes como 

padres de familia o representantes.  

  

 Sensibilizar a los estudiantes sobre las causas que llevaron a sus padres, migrar a 

otros lugares, recalcando el valor que deben darle a este esfuerzo personal. 

 

 Gestionar con las autoridades pertinentes el desarrollo de charlas, caminatas y demás 

actividades que fomente la comunicación intrafamiliar como medio de dialogo para 

abordar problemas y situaciones que condicionen la formación integral de los 

educandos.  
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XVI. ANEXOS. 

Anexo 1: Instrumentos de recolección de datos  

UNIVERSIDAD    POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 

“MIGUEL CORDERO DÁVILA” DEL CANTÓN SIGSIG”. 

Solicitamos su colaboración contestando el siguiente cuestionario como parte del análisis 

de caso que se está realizando cuyo Objetivo es. Determinar la incidencia de la migración 

de los padres de familia de los estudiantes de 8 a 10 años de edad de la escuela Miguel 

Cordero Dávila del cantón Sigsig en su proceso de aprendizaje 

Marque con una (X) en el casillero correspondiente a las respuestas del siguiente 

cuestionario.  

 

1. ¿En su aula de clase existe niñas o niños con padres migrantes? 

SI  NO  

  

De ser la respuesta afirmativa solicitamos continuar respondiendo a las siguientes 

preguntas: 

 

2. ¿Cuantas niñas tienen a sus padres fuera del país? 

 

3. ¿Cuántos niños tienen a sus padres fuera del país? 

 

Marque con una (X) en el casillero de Valoración  
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1. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en sus clases con los niños que tienen 

a sus padres migrantes?  
 

Valoración:            1. Siempre  2. A veces 3. Casi nunca  4. Nunca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 

Desobedecer y no respetar al profesor     

Interrumpir, molestar y no dejar dar la clase al profesor     

Los niños (as) respetan  los horarios de clase     

Negarse a hacer las tareas asignadas     

Entrar y salir de clase sin permiso     

Respetar el horario de clases      

Los niños (as) son  Agresivos con los compañeros       

Los niños (as) reciben  Agresiones por parte de sus compañeros       

Los niños (as) son excluidos por sus compañeros del aula.     

Los niños (as) Sustraen dinero o material del compañero/a     

Los niños (as) Ayudan a sus compañeros cuando lo necesite     

Poner sobrenombres o se ríen burlándose  de otra persona     

Los niños (as) Excluyen a un compañero del grupo de amigos     

Los niños (as) dicen mentiras o rumores malos sobre alguien     

Los niños (as) participan en los programas de la institución.     

Los niños (as) utilizan el uniforme correctamente     

Existe colaboración por parte de sus representantes 

 

    

Los representantes se relacionan correctamente con los profesores     

Los representantes se relacionan correctamente con sus representados     

Los niños (as) cuidan los materiales del establecimiento      

Los niños (as) ensucian, manchan los pupitres, las paredes del aula      

Se respeta los materiales del establecimiento     

Se bota la basura en su lugar      
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2. Valore el nivel de comportamiento, rendimiento, relaciones, participación, estado de 

ánimo y otros en sus clases de los niños que tienen a sus padres migrantes.  

 

Valoración:    1= Excelente           2= Muy Buena        3= Buena         4= Regular  

Preguntas 
      Valoración 

1 2 3 4 

Cómo valora el comportamiento de los niños (as)     

Su rendimiento academio es.     

La participación en clase de los niños (as) es.      

Como ve su relación  con los compañeros de aula      

Cómo  usted valora la relación de los niños (as) con su representante       

Cómo usted valora la relación de los representantes con el profesor       

Cómo usted valora la relación de los representantes con el niño (a)      

El estado de ánimo de los niños(as) es     

El nivel de convivencia de los estudiantes del aula es     

La disciplina de los estudiantes en el aula de clases es.      

El nivel de participación de los estudiantes en el aula de clases es.      

El nivel de relaciones interpersonales de los estudiantes en el aula es     

¿Cómo evaluaría usted el nivel de participación de los representantes      

                                                        Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD    POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

“MIGUEL CORDERO DÁVILA” DEL CANTÓN SIGSIG  

Solicitamos su colaboración contestando el siguiente cuestionario como parte del 

análisis de caso que se está realizando cuyo Objetivo es. Determinar la incidencia de la 

migración de los padres de familia de los estudiantes de 8 a 10 años de edad de la 

escuela Miguel Cordero Dávila del cantón Sigsig en su proceso de aprendizaje. 

Marque con una (X) en el casillero correspondiente a las respuestas del siguiente 

cuestionario.  

1. Genero: 

Masculino  

Femenino    

2. Con quien vives? 

Papa y mama                                Mamá      Papá           

Abuelos     

 Otros  

Especifique……………………………………………….. 

Marque con una (X) en el casillero de Valoración la respuesta que considere según las 

preguntas planteadas.  

Valoración:   1= Nunca            2=Pocas veces              3= Casi siempre           4= 

Siempre  
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Preguntas 

      Valoración 

1 2 3 4 

Cumple con responsabilidad las  tareas      

Eres víctima de agresión por parte de algún compañero.      

Has agredido tú algún compañero o compañera      

Cuidas  tu image personal      

Utilisas el uniforme correctamente      

Respetas el horario de clase      

Asistes puntualmente a tus clases     

Eres solidario con tus compañeros      

Saludas a las personas adultas      

Obedeces y respetas al profesor      

Cuidas los materiales del establecimiento      

Respeto a mis padres o representante      

Te sientes motivado por parte de tus representantes     

Te sientes acompañado por tus representantes     

Tus representantes te ayudan con tus labores escolares     

Eres solidario con tus compañeros      

Te deprimes por la falta de tus padres     

Te hace falta la presencia de tus padres     

Tus representantes acuden al llamado del profesor     
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Marque con una (X) en el casillero de Valoración que usted considere según las 

preguntas planteadas. 

Frecuencia:    1= Excelente           2= Muy Buena        3= Buena         4= Regular  

Preguntas 
      Valoración 

1 2 3 4 

Valora tú rendimiento  académico      

Cómo es el nivel de convivencia en tu aula de clase     

Cómo es el  trato del profesor hacía a ti      

Cómo es la relación con tu profesor     

Cómo te  trata tu representante       

Cómo tu tratas a tu representante      

El apoyo que recibes de tus representantes es.      

Cómo es la relación con tus compañeros del aula     

Cómo es la relación con los miembros de tu familia      

Califica tu conducta en el aula de clases     

Califica tu conducta en la casa     

Califica la relación con tus padres      

Gracias por sú colaboración. 
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Anexo 2: Galería Fotográfica  

 
Fotografía N°1: Población de estudio. 

Fuente: Remache, Diana (2019)   
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