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RESUMEN 

El “Proyecto educativo vivencial inclusivo enfocado desde la perspectiva de los jóvenes 

hijos de migrantes estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Cuenca” 

parte del análisis de categorías: la socialización y la construcción social de la juventud. 

Luego, explora sobre el concepto de migración desde la percepción de los jóvenes. 

 A partir del marco teórico, se explica los resultados de la aplicación del cuestionario 

“Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014”, sobre las percepciones de los jóvenes en 

relación a la migración de sus padres y cómo esto ha afectado sus vidas. Los resultados 

dan cuenta del mantenimiento de la familia como un referente social y la moratoria social 

como una realidad palpable dentro de las familias. Se encontró que los jóvenes 

provenientes de familias migrantes mantienen una positiva imagen de sí mismos y una 

predisposición al mantenimiento de buenas relaciones con sus padres, pares y docentes. 

La problemática identificada se relaciona con la concepción de la categoría “hijo de 

migrante”, desde la perspectiva de quienes experimentan esta situación frente a quienes 

están al margen de ella. 

En relación a la propuesta, se detallan los elementos del proyecto educativo, mismo que 

parte desde la fundamentación teórica del desarrollo de las competencias hasta la 

concreción de las comunidades de aprendizaje con las cuales se potencian la interacción 

social dentro de nuevos escenarios, generados por la migración. 

Palabras clave: jóvenes, socialización, migración, hijo de migrante, comunidades de 

aprendizaje/práctica. 

  



 

 

ABSTRACT 

The “Experiential Inclusive Education Project analyzed from the perspective of students 

at Politecnica Salesiana University, Cuenca Campus as young children of immigrants” 

starts with the analysis of sociological categories used as socialization and also, takes the 

social construct on youngsters to later on explore important aspects related to migration; 

for example the concept they have about it. 

From the theoretical framework it explains the results of the application of the 

questionnaire "Pastoral Educational Project 2013-2014", this is regarding to the 

perceptions of young people in relation to the migration of their parents and explains how 

this has affected their lives. The results reflect the family’s organization as a social referent 

as well as the social moratorium as an undeniable reality these families experience. It was 

also found that these target young adults coming from immigrant families keep a positive 

view about themselves and also a tendency of keeping good relationships with their 

parents, peers and teachers. The dilemma has to do with the concept held as they are part 

of the ‘category’ of immigrants’ children. This is analyzed from the view of those who 

experience it versus those who are not part of this reality. 

This proposal details the elements of this education project, which starts by stating the 

theory based on the development of competences as the objective as it is experienced with 

the target groups during the learning process.  

Key words: youngsters, socialization, migration, child of immigrant, communities of 

learning/practice.
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INTRODUCCIÓN 

Mucho se habla de la migración como un fenómeno social y económico, sin embargo, es 

poco frecuente acercarse al joven que la vive como una realidad desde el amanecer hasta 

el anochecer, y acompañarle en la construcción de su proyecto de vida cuando los 

referentes, por naturaleza, los padres, se encuentran lejos y cuando tiene que enfrentar 

socialmente a sus pares, que están al margen de esta situación. 

El presente estudio tiene por objeto plantear un proyecto educativo, vivencial e inclusivo 

(Gallego, 2013), para los estudiantes universitarios de la Universidad Politécnica 

Salesiana, Sede Cuenca, a partir de la experiencia de los jóvenes, hijos de migrantes, 

mismo que contribuya a comprender a la migración desde su perspectiva humana y su 

potencial de construcción de referentes de solidaridad social.  

Se parte, en el capítulo I, de un marco teórico que proporciona el sustento sociológico 

dentro del cual se consideran las principales categorías de la migración. Los resultados 

obtenidos en la presente investigación dialogan con las teorías del aprendizaje 

significativo (Ausubel, 1963; Arceo, 2002) y a través de las comunidades de aprendizaje 

(Madruga, 1990; Wenger, 2001), como en el de su componente empírico, concretados en 

los ámbitos del ser, saber, hacer y convivir (Delors, 1996).  

En el capítulo II, en concordancia con los objetivos de la investigación,  explora la 

percepción del joven de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Cuenca, que 

experimenta la migración de su padre y la influencia sobre su vida cotidiana. En el capítulo 

III, se da respuesta al tercer objetivo del presente trabajo y describe el proyecto educativo 

vivencial e inclusivo, centrado en el joven como un agente de cambio social, con la 

expectativa de que contribuya al posterior desarrollo de las comunidades juveniles de 

aprendizaje y la categoría “hijo de migrante”.  

Para el desarrollo de la investigación, se ha utilizado el método hermenéutico, el 

estadístico, el inductivo, el deductivo y deductivo. El primero ha posibilitado el acceso a 

lo conceptual; el estadístico se aplica en el procesamiento de los resultados obtenidos con 

la aplicación del cuestionario. Los métodos inductivo y deductivo han posibilitado hacer 
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inferencias a partir de un segmento de  la población para proyectarlos luego a  todos los 

estudiantes de la UPS y posterior análisis. Los hilos conductores de la propuesta son el 

desarrollo de las competencias en los ámbitos del ser, el saber, el hacer y el convivir, a 

través de la teoría del aprendizaje significativo, concretado en las comunidades de 

aprendizaje.  

El proyecto educativo pastoral considera la existencia concreta de los “hijos de migrantes” 

en lo que tiene que ver con su experiencia humana, amplia, englobante e integradora de 

mundos diferentes, desde lo percibido, lo reflexionado, lo interiorizado, desde todo 

aquello, que hace de fundamento (Zuna, 2013) y de orientación (Páez, 2013) de su propia 

existencia e irrepetible historia. Tradicionalmente, la construcción de la categoría “hijo de 

migrante” parecería dar paso a una lucha entre quienes “tienen sus padres físicamente” y 

quienes “cuentan con sus padres psicológicamente”. Sin embargo, existe un espacio 

susceptible de ser aprovechado para aglutinarlos. Pues, hasta el momento, no se ha 

encontrado con iniciativas  que conduzcan a la comprensión de la migración como un 

elemento de cambio social que, no solo modifica la vida de las familias de los migrantes, 

sino que configura nuevos escenarios sociales de los cuales todos participan de una u otra 

forma. 

Finalmente, la investigación considera la categoría “inclusión” como el eje transversal con 

el que se trata de comprender la realidad del otro, como sujeto de derechos; se promueve 

la construcción de referentes sociales más equitativos. Así, la investigación adquiere un 

carácter, no solo cognitivo, valorativo, sino, también, relacional y funcional de los actores 

intervinientes. 
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CAPÍTULO I 

APROXIMACIONES TEÓRICAS: JUVENTUD Y MIGRACIÓN 

1.1 La experiencia social  

“¿Pensaron alguna vez que si no fuera por todos, nadie sería nada?” (Quino, 1992). Esta 

reflexión encierra la esencia misma del surgimiento y la conservación de los individuos y 

las sociedades: la interacción social. Las experiencias sociales son fundamentales para los 

individuos en la medida que le permiten aprender la cultura de la sociedad en la que va a 

trascurrir sus vidas. Los seres humanos han logrado desarrollar sofisticados entramados 

que rebasan la conducta determinada por los mecanismos biológicos y condicionan su 

supervivencia a la adecuación social.   

El proceso de adecuación social es lo que se denomina socialización. Esta “es el conjunto 

de experiencias que tienen lugar a lo largo de la vida de un individuo y que le permiten 

desarrollar su potencial humano y aprender las pautas culturales de la sociedad en la 

que va a vivir” (Macionis, 2001, p. 154).  

La socialización es un proceso continuo y de permanente aprendizaje cultural. En este 

sentido, la cultura comprende los valores, creencias, actitudes y objetos materiales que 

definen el modo de vida de una sociedad  (Macionis, 2001).  En este apartado, resulta 

oportuno recordar que los elementos que comprenden la cultura son los símbolos, el 

lenguaje, los valores, las normas y los objetos materiales; esta puntualización nos ayudará 

en lo posterior a comprender los imaginarios de la migración.  

La identificación con la cultura constituye una fortaleza para el migrante porque sigue 

ligado a sus raíces y la interactividad que mantiene a través de la distancia crea escenarios, 

susceptibles de ser aprovechados entre los jóvenes que se quedan en condiciones de “hijos 

de migrantes”, cuya autoestima es un factor positivo. 
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1.1.1 Los agentes de socialización  

Todos los seres humanos pertenecen a grupos sociales y viven en ellos, pero ¿cómo  se 

aprende a ser parte de estos grupos sociales? Los mecanismos que facilitan la 

incorporación dentro de los grupos sociales son los que se denominan agentes de 

socialización  (Macionis, 2001). El proceso educativo en el que se encuentra inserto el 

niño y el adolescente tiene varios agentes educativos: padres, maestros, compañeros, 

medios de comunicación, etc., pero de todos ellos, la familia la que pertenece íntimamente 

ligada por lazos naturales y axiológicos a través del tiempo.  

Por tanto, el primer y más importante agente de socialización es la familia. Es esta la 

primera institución encargada de transmitir el capital cultural al infante y como tal 

condiciona el desarrollo de su personalidad. La formación del ciudadano está determinada 

y condicionada por la acción educativa que ejerce la familia y la organización escolar, 

fundamentalmente, pues son las dos las responsables de coadyuvar en la formación 

integral del niño y del adolescente. 

La escuela es el segundo agente de socialización. Amplía el horizonte de los infantes 

obligándolos a la interacción social en otras esferas, en las cuales aprenden y refuerzan el 

sistema social de valores.  Autores como Bourdieu (1983), catalogan a la escuela como 

un lugar no solo de reproducción cultural, sino como una instancia en la que se ejerce una 

violencia simbólica a través de la acción educativa. Esta violencia descansa sobre la 

relación de poder que subyace entre los educadores y los educandos, relación que permite 

imponer “arbitrariamente” el modelo cultural. 

Los grupos de iguales constituyen el tercer agente de socialización. Son los se conforman 

con personas que manifiestan intereses comunes y que construyen sus propias normas para 

su funcionamiento. Dentro de la psicología social, resulta de especial interés el estudio del 

funcionamiento de los grupos. El grupo psicológico es aquel en el que se cumplen 

simultáneamente las siguientes condiciones: a) que los componentes de este colectivo se 

definan como miembros del grupo; b) que compartan las creencias grupales; c) que exista 

algún grado de actividad coordinada  (Bar-Tal, 1996). El grupo es un importante y eficaz 
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agente de cambio social ya que realiza una función de mediación entre la sociedad y el 

individuo.  

El cuarto mecanismo de socialización son los medios de comunicación de masas. El 

desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación han favorecido para 

que estos transmitan de manera simultánea y masiva grandes cantidades de información, 

la misma que influye sobre la vida de las personas.  

 

1.1.2 La socialización y el ciclo vital    

La sociedad ha organizado la existencia humana en etapas: la infancia, la adolescencia, la 

etapa adulta y la vejez. La primera se corresponde con los primeros doce años de vida y 

se caracteriza por una relativa libertad que absuelve al niño de las responsabilidades 

adultas. La adolescencia, por su parte, corresponde a la etapa de transición de la infancia 

hacia la vida adulta. Es en esta etapa en la que los jóvenes gozan de cierta independencia 

y adquieren habilidades que, posteriormente, les servirán para un adecuado desempeño 

social.  

En la etapa adulta que, según la cultura occidental, empieza hacia los veinte años, los 

individuos tienen ya rasgos definidos de su personalidad y deben resolver tanto sus 

aspiraciones laborales como personales. Esta etapa, a su vez, se divide en dos periodos: el 

primero, que va entre los veinte y los cuarenta años, y la segunda que se extiende  entre 

los cuarenta y  los sesenta.  

El envejecimiento corresponde a los últimos años del ciclo vital. En Occidente, el 

envejecimiento va asociado a una disminución de responsabilidades y, dependiendo de la 

cultura, este grupo de la población tiende a gozar de un mayor o menor prestigio.  

No obstante de esta organización social del ciclo vital, la actual dinámica impone nuevas 

lecturas, sobre todo, en lo que respecta a la etapa adulta, etapa en la que se ha introducido 

el concepto de moratoria social, mismo que hace referencia a la prolongación de la 

juventud y que se explicará posteriormente.     
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1.2 La construcción social de la juventud 

1.2.1 Enfoques sobre la juventud  

No existe una única juventud. Hay muchas maneras de ser joven y ello depende del 

contexto económico, social y cultural. Siendo así, la condición social de juventud no es la 

misma para aquellos a quienes la estadística clasifica y agrupa como tal. Existen 

fundamentalmente tres enfoques desde los cuales se puede abordar a la juventud: como 

un ciclo vital (Giddens, 2006) como una nueva generación, y como un tramo biográfico 

(Casal, 2006).  

La sociología ha fundamentado sus análisis, durante los últimos treinta años, en las dos 

primeras, en tanto que la que se refiere al “tramo biográfico” es relativamente nuevo y 

busca explicar la juventud desde la lógica de los cambios que provoca un mundo 

globalizado sobre la vida de aquellos a quienes se llaman jóvenes.  

La sociología del ciclo vital divide a la vida de un ser humano en cuatro fases: la infancia, 

la juventud, la adultez y la vejez. Desde esta concepción, la juventud es una etapa de la 

vida sustentada en criterios de superación del ciclo, es decir, se deja de ser adolescente y 

se convierte en joven; se deja de ser joven para convertirse en adulto. Muchas veces, estos 

cambios van acompañados  de ritos creados con la finalidad de otorgar una certificación 

social en relación a la etapa de la vida superada y la nueva.  

Desde el ciclo vital, la sociología examina el rol del joven y la relación que media entre 

padres e hijos. Bajo  esta perspectiva, se destacan las explicaciones en relación a los logros 

físicos y psicológicos de la pubertad, y el retraso en el asumir las responsabilidades de la 

vida adulta. De hecho, este último sería la fuente de tensiones y conflictos en la relación 

paterno-filial.  

En la perspectiva de conflicto intergeneracional, los jóvenes representan valores ligados 

al cambio social, cambio que se contrapone con las posturas conservadoras de las 
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generaciones adultas. La juventud, entonces, representa un grupo social revolucionario 

marcado por la ruptura, la diferenciación y el narcisismo juvenil.   

El enfoque biográfico es un enfoque que pretende superar los rígidos límites presentados 

por los dos anteriores, ya que la juventud va más allá de los conflictos de roles y las 

tensiones intergeneracionales. Se trata de considerar al joven como el protagonista de su 

propia vida, vida en la cual están presentes las elecciones racionales, las emociones, las 

restricciones sociales y las perspectivas futuras, aspectos que se fusionan en un conjunto 

denominado trayectorias.  

En el enfoque biográfico, existe una base biológica (la pubertad) que está imbricada de 

causas y efectos sociales. La juventud constituye “un tramo dentro de la biografía que va 

desde la emergencia de la pubertad física hasta la adquisición de la emancipación 

familiar plena” (Casal, 2006, p. 28). Surgen así tres criterios que marcan este enfoque:  

1. La transición que es la articulación de la formación, la inserción laboral y la 

independencia familiar. 

2. La independencia familiar que se construye de manera social y está marcada 

por lo dictaminado socialmente.  

3. El Estado que, a través de sus políticas, influye sobre la construcción y 

apropiación del itinerario. 

El itinerario constituye una trayectoria de vida que se sustenta en las elecciones y 

decisiones del individuo; elecciones y decisiones que están decisivamente influenciadas 

por el entorno inmediato (familia) y que están mediadas por determinaciones culturales. 

La importancia de la noción de itinerario se sustenta en la posibilidad de conectar el pasado 

con el presente y con el futuro. El itinerario futuro se convierte en un abanico de 

probabilidades que puede tomar varios caminos, lo que depende de las elecciones y 

decisiones tomadas por el individuo.  

Un factor que matiza la idea de itinerario es la existencia de diferentes velocidades y 

direcciones: rápidas, moderadas y lentas; hay itinerarios de éxito y de fracaso. Las 
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modalidades de transición dependen de las formas de construcción del futuro; sin 

embargo, en todas estas formas, la incorporación laboral es el factor clave, que determina 

el tipo de trayectoria. Así se encuentran:  

Trayectorias de éxito precoz: Las que se desarrollan de forma rápida y directa y 

se identifican con una temprana integración en el ámbito laboral, sustentadas en la 

alta calificación profesional, y el abandono inmediato del seno familiar.  

Trayectorias obreras: Las que se asientan en una corta escolarización y temprana 

integración en el mercado laboral, condición que favorece la salida del hogar.  

Trayectorias de aproximación: Las que se desarrollan fundamentadas en la idea 

de inicio, acumulación de experiencia y consecuente éxito profesional.  

Trayectorias de precariedad: Las que siguen jóvenes con baja o con alta 

calificación, que no han podido incorporarse efectivamente en el mercado laboral, 

y que están determinados no solo por el tipo de relación laboral, sino por la forma 

de vulnerabilidad en el trabajo.  

 

1.2.2 Moratoria social  

En el mundo adulto, se es joven por pertenecer a una generación más reciente. El mundo 

adulto ve con escepticismo las nuevas formas de construcción social de la juventud, 

marcadas por etapas de estudios prolongados, una sexualidad no estable y una 

dependencia económica, generadora de tensiones.  Esta visión acusatoria de la juventud 

provoca que los jóvenes, también, vean al mundo de los adultos como extraño y poco 

deseable.   

La posibilidad de alargar los periodos de estudio y de postergar la edad del matrimonio y 

la procreación, son los factores que dan lugar a lo que se denomina moratoria social.  

Cuando se refiere a este concepto, se encuentra  que la juventud se presenta como un 
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periodo en el que se posterga la asunción de responsabilidades económicas y familiares; 

en este periodo, la disponibilidad de tiempo libre es un elemento socialmente legitimado.  

 Esta juventud paradigmática estaría reservada y sería ejercida por los estratos sociales 

medios y altos. Para los estratos sociales bajos, el conformar un hogar y tener hijos a 

temprana edad constituyen formas de supervivencia y, por tanto, les despojaría de la 

categoría socialmente construida de juventud.  

El ámbito laboral y la moratoria social son fuente de contradicciones entre empleados y 

empleadores. Los graduados universitarios acusan a los empleadores de tender hacia la 

precarización de las condiciones laborales de los profesionales, en tanto que los 

empleadores culpan a los jóvenes empleados de carecer de espíritu de sacrificio y 

compromiso fundamentales para el desempeño laboral; de hecho, los empleadores señalan 

que los nuevos jóvenes son fruto de un orden social facilista que, debido al mejoramiento 

de las condiciones económicas, han prolongado la juventud hasta límites nunca antes 

vistos.    

 

1.2.3 Paradigmas de juventud  

Según Romero (2006), en el imaginario social, la juventud es bella, alegre, despreocupada, 

viste a la moda, vive romances intensos y sufre decepciones amorosas. El ser joven tiene 

una amplia valoración social, que en el mercado, goza de alta cotización en la medida que 

ser joven significa tener muchos años por vivir alejados de la enfermedad y la vejez. 

El aspecto físico es uno de los primeros elementos que da la posibilidad de percibir 

juventud; en este contexto, los modelos de juventud han introducido la categoría social de 

juvenilización, misma que puede ser definida como un intento de parecer joven a partir de 

la incorporación de signos que son característicos de la juventud.  

La publicidad es uno de los medios privilegiados para la difusión de los signos que 

caracterizan a la juventud y a los modelos de juventud; construidos estos a partir de 

jóvenes que, siguiendo un patrón estético, se presentan sonrientes, impecables, 
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triunfadores y seguros de sí mismos. Rodeados de éxito profesional y social, el o la joven 

llevan su vida sin sufrimientos y se muestran siempre ganadores, deseables, naturales y 

espontáneos.  

Esta imagen mediática (debe recordarse que los medios de comunicación forman parte de 

las instituciones de socialización)  tiende a convertir a los jóvenes en buenos hijos del 

sistema. Este ideal tan difícil de alcanzar provoca frustración en los jóvenes y es, a la vez, 

el terreno fértil para la construcción de un nuevo paradigma de juventud más humano.  

 

1.2.4 La juventud, los valores y la sociedad del riesgo  

El riesgo es una categoría relativa en cuyo seno persiste la idea de dilema, que se expresa 

en una realidad para la que, aparentemente, no existirían alternativas ni mediaciones y en 

la que la fuerte interdependencia con el otro obliga a adoptar mecanismos de confianza, 

sustentados en los valores propios que se aspira sean compartidos por los otros.  

Rubio (2012) sostiene, en relación a los valores, que existe una tendencia generalizada a 

afirmar que los jóvenes han perdido los valores y que los ideales de individualismo y 

consumismo han pasado a reemplazar la conciencia colectiva que condujo las conquistas 

sociales de siglos anteriores. No obstante de esta aseveración, es impreciso afirmar que 

los nuevos jóvenes son propiamente los precursores de tal crisis de valores, cuyo origen 

está en la realidad social que las generaciones anteriores han legado a las actuales.  

De hecho, son los nuevos jóvenes a quienes se les ha asignado la tarea de tratar de resolver 

la tensión presente entre las antiguas formas de comportamiento y las nuevas valoraciones 

sociales, matizadas por el empobrecimiento de los vínculos sociales  (Rubio, 2012).  

La sociedad de la información opera a través de la generación mediática de los valores, y 

la crisis no sería el producto del acceso a la información global, sino de la incapacidad 

local de generar valoraciones sobre normas y deberes que dicha sociedad considere como 

legítimos y, a partir de los cuales, los individuos construyan su subjetividad. 
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1.2.5 Juventud y participación ciudadana  

La participación ciudadana es una dimensión importante de la vida juvenil. En un estudio 

realizado por la FLACSO (2005) se llegó a establecer que los jóvenes ecuatorianos ven a 

la política como un concepto lleno de connotaciones negativas y totalmente contrario a la 

democracia, caracterizada por valores positivos como la justicia y la equidad. Desde la 

perspectiva de los jóvenes, la política representa una zona de exclusión, dominada por 

aquellos que no se interesan en el bien colectivo.  

La libertad de expresión es una de las formas más importantes de participación expresada 

por los jóvenes, incluso por encima del sufragio, entendido este como la forma más 

concreta de participación política disponible, que goza de escasa valoración en la medida 

que constituye un “acto más”.  

En términos de participación democrática, los jóvenes la describen como de carácter local 

e inmediato. La predisposición hacia la realización de trabajo social o comunal constituye 

la concreción de participación democrática, participación en la que está presente la 

tendencia que tienen los jóvenes para mejorar no solo sus vidas personales, sino la vida 

de sus comunidades y sus ciudades.  Se concluye, entonces, que para los jóvenes, la 

democracia no es propia del sistema político y que la participación no se realiza a través 

de la política, sino a través de la sociedad.   

 

1.3 La migración  

1.3.1 Conceptualización de la migración  

La migración es un fenómeno presente a lo largo de la historia de la humanidad. Diversas 

culturas y religiones tienen como referencia algún tipo de migración, encontrándose en 

ellas causas políticas, económicas, sociales, entre otras.  
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Carassou (2006) sostiene que, en su sentido más general, la migración se define como el 

movimiento permanente de personas en una distancia significativa. A la luz de esta 

conceptualización, el autor afirma que la definición de migración sufre un descuido 

metodológico en la medida en que cada investigador utiliza el vocabulario y el marco 

conceptual de acuerdo con su formación disciplinaria. Siendo así, la migración tendría 

diferentes enunciaciones, lo que depende del campo de estudio en el que este se enmarque.  

En la presente investigación, las variables tiempo, distancia y cambio de ambiente socio-

cultural son las encargadas de definir a la migración. Bajo esta consideración, la migración 

debe ser entendida, tal y como lo señala Eisenstadt, (citado por Vior, 2005), como la 

transición física de un individuo o un grupo de una sociedad a otra, lo que supone el 

abandono de un entorno social para ingresar a otro, provocando con ello un reajuste de las 

afiliaciones del individuo en relación a su comunidad. 

 

1.3.2 Estadísticas migratorias del Ecuador  

Ecuador tiene una larga tradición emigratoria que se remonta a la década de los 70, siendo 

en aquel entonces el principal destino de los ecuatorianos los Estados Unidos de 

Norteamérica. En los años 80 y 90, se puede decir que existió un flujo regular de migrantes 

y el destino continuó siendo el mismo; no obstante, la fuerte crisis económica de 1999 

generó una tendencia migratoria de proporciones nunca antes vista, que desplazó a una 

gran cantidad de compatriotas con rumbo hacia nuevos destinos como España e Italia. 

La salida masiva de ecuatorianos tuvo su primer freno en el año 2004, año en el que se 

implementa la visa Schengen para el ingreso a los países de la Unión Europea. El segundo 

freno tuvo lugar en el 2008, año en el que se sobrevino la crisis económica europea, que 

redujo las posibilidades laborales para los ecuatorianos. No obstante, en el 2010, se volvió 

a registrar un incremento en el número de compatriotas que abandonaron el país.  
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Gráfico 1. Emigrantes internacionales por sexo, según año de partida 

 

Fuente: Perfil Migratorio del Ecuador 2011, Organización Internacional para las 

Migraciones, OIM 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

Estadísticas de la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI, 2011), señalan que existe 

entre dos y tres millones de ecuatorianos en el extranjero. El 52% de los migrantes 

proviene de la Sierra, el 44% de la Costa y un 4% de la Amazonía. En relación a la 

población, las provincias de Azuay y Cañar son las que reportan una mayor proporción de 

migrantes.  

El número absoluto de migrantes provenientes de las provincias de Guayas y Pichincha, 

según datos del (SENAMI, 2010),  concentraron al 48% del total de migrantes, seguidos 

por el Azuay, que es la provincia de origen del 10% de los migrantes; en tanto que Manabí, 

Cañar y El Oro, serían las provincias de origen del 15% de los migrantes ecuatorianos.  
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Cuadro 1. Emigrantes internacionales por grupo de edad según año de partida 

 

Fuente: Perfil Migratorio del Ecuador 2011, Organización Internacional para las Migraciones, OIM 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

 

En relación a edad de los migrantes, el periodo 2001-2010 muestra la disminución 

paulatina de la salida de los adultos jóvenes; sin embargo, esta no es la tendencia de 

comportamiento de la salida de los menores de 18 años, situación que responde 

principalmente a procesos de reagrupación familiar. 

Gráfico 2. EVOLUCIÓN DE LAS REMESAS 1999–2011 

 

Fuente: Perfil Migratorio del Ecuador 2011, Organización Internacional para las Migraciones, OIM 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 
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En relación al perfil sociodemográfico, se encuentra que la distancia entre la migración 

masculina y la migración femenina se ha acortado. En el 2001, por cada dos hombres, 

salía una mujer, mientras que, en el 2010, por cada 1,3 hombres sale una mujer. 

 

Cuadro 2. HOGARES RECEPTORES DE REMESAS POR PROVINCIA 

 

Fuente: Perfil Migratorio del Ecuador 2011, Organización Internacional para las Migraciones, OIM 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

Si bien es cierto, el envío de remesas en los útimos años ha registrado sensibles bajas, este 

continúa siendo un importante rubro de ingresos para el país y su papel el desarrollo de 

las provincias de origen de los migrantes. Las provincias de Azuay, Cañar y Morona 

Santiago son las que registran los mayores porcentajes de hogares que reciben remesas. 
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1.3.3 Las remesas sociales de la migración  

Los proyectos migratorios constituyen una estrategia familiar creada en torno a la 

representación social de bienestar. La materialización del proyecto migratorio está 

representada por el envío de remesas a la familia, ubicada en el lugar de origen.  

Dependiendo del uso de las remesas, estas pueden ser de tres tipos (Herrera, 2005): 

remesas familiares/individuales que corresponden al dinero enviado para los gastos 

cotidianos; remesas de carácter colectivo que son las enviadas por los migrantes a 

organizaciones o instituciones comunitarias con la finalidad de aliviar alguna necesidad 

de la comunidad (dentro de esta clasificación de remesas se cuenta aquella enviada cuando 

el migrante hace las veces de prioste en alguna celebración religiosa, social o deportiva, 

busca así, el reconocimiento y prestigio social dentro de su comunidad); y remesas de 

inversión que son aquellas destinadas a invertir lo ahorrado en propiedades y otras 

oportunidades de rédito económico, en los países de origen.  

Existen amplios estudios a través de los cuales se ha llegado a determinar que las remesas 

son utilizadas principalmente en la satisfacción de las necesidades diarias y que el segundo 

uso que se les da a las mismas es el pago de la deuda contraída para efectuar el viaje. El 

uso productivo de las remesas y el nivel de ahorro que estas generan son muy bajos. 

 Se estima que  las familias de migrantes reciben un promedio de USD 175.oo mensuales 

por concepto de remesas provenientes de sus familiares que laboran en el exterior. Si se 

toma en consideración que estos hogares perciben ingresos por debajo de los USD 500.oo 

mensuales, se determina que el aporte realizado desde el extranjero es fundamental para 

superar condiciones de pobreza. Sin embargo, también, se ha comprobado que la 

migración es una condición a la que no necesariamente acceden aquellos que viven en 

umbrales de extrema pobreza, para quienes, el sueño de migrar hacia otros países en 

búsqueda del mejoramiento de sus condiciones de vida constituye una posibilidad alejada 

de su realidad.  

No obstante de la importancia económica de las remesas, es preciso destacar que estas son 

mucho más que una transferencia monetaria neta a la economía familiar. Unidas a las 
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remesas monetarias, se encuentran las denominadas “remesas sociales”, que son el 

conjunto de valores, estilos de vida, innovaciones, pautas de comportamiento y capital 

social que discurre entre las comunidades de destino y de origen (Parella, 2006). Se 

distinguen fundamentalmente tres tipos de remesas sociales:  

- Las estructuras normativas que incluyen pautas de conducta, nociones de 

responsabilidad familiar, principios de participación y aspiraciones de movilidad 

social.  

- Los sistemas de prácticas a partir de las cuales se generan estructuras normativas, 

tanto en el ámbito de lo privado (por ejemplo, las tareas domésticas) como en el 

ámbito de lo público (por ejemplo, la participación en asociaciones)  

- El capital social que los migrantes adquieren fuera y que como tal transmiten a 

quienes permanecen en la sociedad de origen.  

Dichas remesas sociales adquieren diferentes significados, lo que depende de las 

condiciones socioeconómicas y del proyecto migratorio del viajero. En el caso de los 

estratos económicos bajos, se establece un “endeudamiento simbólico” reflejado en la 

responsabilidad moral de compensar a la familia por los sacrificios realizados. En los 

estratos socioeconómicos medios y altos, las motivaciones adquieren matices de 

aspiraciones de superación personal, desvinculadas de cualquier tipo de responsabilidad 

con la familia de origen. En ambos casos, las remesas sociales se conciben y manifiestan 

de diferentes maneras.  

Las remesas sociales, también, han ocasionado cambios en las relaciones de género. En 

aquellos casos en los que el hombre ha sido quien ha decidido migrar, la mujer ha tenido 

que quedarse a cargo de los hijos y asumir una función de gestora de la economía, lo que 

le ha significado cierto grado de independencia, misma que,  en algunos casos, resulta 

efectiva y, en otros, relativa. Un ejemplo de esta última es el caso de los hogares en los 

que la mujer recepta las remesas, pero las gasta según las directrices proporcionadas por 

su pareja, que es quien las envía.  
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1.3.4 La familia transnacional  

A través de las remesas, se expresa el funcionamiento y la cohesión de la familia 

transnacional  (Parella, 2007).  La familia transnacional, al igual que las familias 

convencionales, son espacios mediados por la presencia recurrente del conflicto y la 

negociación; sin embargo, la familia transnacional cuestiona dos condiciones 

tradicionales de la concepción de la familia: la presencialidad y la co-residencia. A la luz 

de esta realidad, surgen nuevas formas de comprender la maternidad y la paternidad, y se 

generan modalidades sui generis de “cuidado transnacional” de los integrantes de las 

familias.  

Gil y Torralbo (2012) definen a la familia transnacional como aquella en la que sus 

miembros viven una parte o la mayor parte del tiempo separados los unos de los otros y 

que, a pesar de ello, son capaces de crear vínculos que generan la certeza de formar parte 

de una unidad familiar, cuyo objetivo fundamental es el bienestar de sus miembros.  

El trabajo de parentesco entre las familias transnacionales transcurre entre las llamadas 

telefónicas, cartas, visitas, reuniones por vacaciones, etc. Estos son los mecanismos que 

prevalecen en la creación y mantenimiento de los vínculos; además, de que amortiguan 

los impactos originados en la distancia física, alientan y mantienen el “espíritu” del 

imaginario de la emigración, tal como lo sostiene, también, Alberto Acosta (citado por 

Pedone, 2006).  

La concepción de familia transnacional pone de manifiesto que la institución denominada 

familia, se mantiene muy vigente en nuestras sociedades, a pesar de los profundos cambios 

que experimenta. Tradicionalmente, la familia constituye un sistema conformado por tres 

subsistemas: el conyugal, el parental y el fraternal. Se puede decir que los subsistemas 

conyugales y fraternales se mantienen, sin embargo, en el subsistema parental intervienen 

nuevos actores responsables de la provisión de los cuidados y atenciones que los hijos que 

se quedan requieren; son, también, estos nuevos actores (abuelos, tíos, vecinos) quienes 

se encuentran incluso cumpliendo el rol de agentes de socialización.   
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Esta reestructuración familiar acompañada de nuevos actores de convivencia, en muchas 

de las ocasiones, conduce a que los hijos de los migrantes se sientan responsables del 

bienestar de aquellos con quienes conviven (abuelos, sobrinos, hermanos menores). Se 

construye así un sistema de lealtades en torno a los familiares, que se han hecho cargo de 

su crianza, situación que influye de manera importante en el proceso de reagrupación 

familiar.  

La transnacionalización familiar se presenta como un fenómeno más complejo cuando la 

que migra es la madre de la familia. Existe un sinnúmero de estereotipos que giran en 

torno a la migración materna. Cuando el varón toma la decisión de migrar, la sociedad lo 

considera un hombre valiente que va en la búsqueda de un mejor futuro para aquellos que 

de él dependen; cuando una mujer migra se asume como la madre que abandona a sus 

hijos. Esta situación se explica en la naturalización social de los roles masculino y 

femenino: del hombre, se espera su papel de proveedor, en tanto que la mujer detenta el 

rol de reproducción social.  

A pesar del estereotipo que pesa sobre la migración femenina, la primera década de este 

milenio fue nutrida en el Ecuador. Esta situación hizo que irrumpiera con fuerza la figura 

de otras mujeres (abuelas, tías, primas, sobrinas) como responsables del cuidado y de la 

crianza de los hijos. Sin embargo, se puede evidenciar que son las propias migrantes 

quienes continúan sin valorar el trabajo de reproducción social que realizan las mujeres 

que están al cuidado de sus hijos, y refuerzan las estrategias de dominación tradicionales 

de los hombres sobre las mujeres. 

  

1.4 La migración y los jóvenes   

1.4.1 Las remesas en el imaginario de los jóvenes 

Cuando uno de los progenitores se encuentra a cargo de la manutención del joven, este 

recibe de su progenitor migrante fundamentalmente bienes (ropa, calzado, equipos 

tecnológicos, juguetes, etc.). La exhibición de estos artículos constituye una suerte de 
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reafirmación del mantenimiento de los lazos familiares, más allá de la carencia afectiva 

experimentada por el joven (Herrera, 2005). Esto explica la fastuosidad de celebraciones: 

cumpleaños, graduaciones o primeras comuniones, rituales sociales en los que la 

abundancia sería la evidencia del mantenimiento del vínculo familiar.   

Otro de los elementos que se juega  dentro del imaginario juvenil es el cambio cultural 

que se origina en el acceso a nuevos tipos de consumo o consumos de tipo urbano en 

medios tradicionalmente rurales. Esta disponibilidad provoca diferenciación y 

jerarquización social a favor del joven que ostenta la calidad de hijo de migrante.  

El envío de las remesas pone de manifiesto que con el tiempo el plano instrumental tiende 

a prevalecer sobre el afectivo, ya que le permite al hijo del migrante tener y mantener 

estilos de vida que solo son posibles con el dinero de la migración. Esta situación provoca 

relaciones de carácter utilitarista, en donde la condición de la migración del padre o de la 

madre, resulta indispensable para acceder a ciertas condiciones de bienestar, a las que los 

hijos terminan acostumbrándose.  

Dicha condición de utilitarismo se refleja en el hecho de que los hijos mencionan que sus 

progenitores están en Estados Unidos o España, pero desconocen exactamente en qué 

lugar están sus padres y tampoco son capaces de describir cuál es la actividad en la que 

laboran o cómo es el lugar en el que residen. En los casos en los que los hijos viajan al 

lugar de residencia de sus padres (ya sea por reagrupación familiar o por vacaciones), se 

produce un fuerte choque entre el bienestar que experimentan en su país de origen y la 

realidad marcada por las condiciones laborales. Esto hace que la reacción casi 

generalizada de los hijos sea la de desear retornar a sus lugares de origen.  

Los hijos de migrantes suelen tener dos opciones en relación a los recursos que perciben 

de su progenitor que está en el extranjero: la inversión en bienes de consumo (vestimenta, 

paseos, fiestas) o la inversión en actividades de crecimiento personal (estudios superiores). 

Sin embargo, del destino de tales recursos, es importante observar que estos jóvenes ven 

al dinero de la migración de sus padres como un recurso ilimitado y generalmente no 

reflexionan sobre lo que sucedería en caso de que dejaran de disponer de él. En este 
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sentido, la dependencia económica resulta ser una de las consecuencias de la migración 

parental.    

 

1.4.2 La construcción social de la categoría “hijo de migrante”  

Socialmente existe una construcción negativa en torno a la migración (Carrillo, 2005). La 

vinculación de la migración a redes de tráfico ilegal, la desintegración familiar, la 

condición de ilegalidad de los ecuatorianos en el extranjero, los episodios de xenofobia de 

los que han sido víctimas nuestros compatriotas contribuyen a arraigar en la conciencia 

colectiva la condición negativa de la migración.   

Según Carrillo (2005) para los hijos que permanecen en su lugar de origen, la migración 

es asumida como un descenso en el estatus de los padres, ya que, al migrar al extranjero, 

desempeñan labores que demandan una baja o nula cualificación como es la participación 

en labores agrícolas, tareas domésticas, entre otras. Es precisamente la realización de este 

tipo de actividades la que propicia que los jóvenes vean a la migración de sus padres como 

un sacrificio que se realiza en nombre del bienestar de la familia.   

El choque de los valores morales y éticos que experimentan los migrantes cuando llegan 

a su destino, también, contribuyen a explicar la percepción negativa que transmiten los 

migrantes a sus familias en relación al país en el que se encuentra. De hecho, parecería ser 

que este choque cultural es uno de los elementos que desalienta la permanencia del 

migrante en un país y alimenta la promesa del retorno a un Ecuador que se “asocia con el 

clima agradable, el paisaje diverso, la comida que deleita, las viviendas espaciosas, el 

ritmo pausado de vida y los valores morales más sólidos”  (Carrillo, 2005, p.35 ). 

Otro de los aspectos que resalta el lado negativo de la migración es la condición de 

reacomodo familiar que deben experimentar los hijos de migrantes. Esta condición de 

reacomodo familiar es más dramático en el caso de los hijos que viven la migración, tanto 

del padre como de la madre, o de la madre, en el caso más común de las familias 

monoparentales. Estos jóvenes deben crecer con la paradoja de que sus padres se han 
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separado de ellos con la finalidad de buscar su bienestar. Entran, entonces, en escena 

nuevos tutores que trastocan la tradicional imagen de referencia; estos tutores pasan a 

tener poder sobre el joven, en tanto que los padres, a la distancia, continúan manteniendo 

la injerencia sobre sus hijos.    

Para los jóvenes, hijos de migrantes, el otro está constituido por sus pares, jóvenes que 

tienen aquí a sus padres y a sus madres. En este sentido, rituales comunes como la entrega 

de las libretas o la celebración del día de la Madre en la escuela se convierten en espacios 

de violencia simbólica para los hijos de migrantes  (Carrillo, 2005). Son estos momentos 

en los que sale a relucir el resentimiento hacia los progenitores y la forma de compensar 

dicha ausencia frente a los otros. Es la ostentación de los regalos recibidos de los padres 

migrantes, el símbolo de la existencia del vínculo familiar.  

Respecto a la ausencia, los jóvenes, hijos de migrantes, afirman que les ha servido para 

madurar mucho más rápido que sus pares. Se perciben a sí mismos como más responsables 

y dicen valorar más a la familia, lo que constituye un factor positivo en el desarrollo de su 

personalidad. Es más, los jóvenes no se autoidentifican a sí mismos como “hijos de 

migrantes” o como un grupo social distintivo.  

Recurren a dicha categorización cuando se sienten discriminados o cuando están unidos 

por aquello de lo que carecen, la presencia de sus padres. En entornos en los que la 

migración es la regla, la noción de discriminación en torno a la categoría “hijo de 

migrante” simplemente desaparece o, incluso, pasa a ser un aspecto de valoración social 

positiva, en la medida que denota condiciones de superioridad o liderazgo sobre los otros. 

No obstante, en espacios como colegios de clase media o alta, el ser “hijo de migrante” 

supone una suerte de pobreza y de aspiración de movilidad social rápida, que conducen a 

la discriminación de quien detenta ese título.  
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA-SEDE CUENCA CON PADRES 

EN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN 

2.1 Contextualización 

2.1.1 El mundo en el que viven los jóvenes de hoy 

Los jóvenes de hoy viven en un mundo globalizado en el que el capitalismo es la forma 

de producción que impera. La fuente de producción y riqueza actual es el conocimiento, 

no en vano, hoy en día, la sociedad contemporánea se autodenomina la sociedad del 

conocimiento, sociedad en la que el acceso a la información es la diferencia entre la no 

exclusión y la exclusión. El desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) son el factor fundamental en la sociedad del conocimiento. A pesar 

de su vertiginoso desarrollo, estas no han podido llegar masivamente; se estima que solo 

el 34% de la población tiene acceso a internet, lo que significa que el 66% de la población 

está excluida del sistema (INEC, 2012).   

El libre comercio y la alta movilidad humana son las características esenciales de las 

actuales formas de producción. Los bienes y servicios circulan bajo tratados de comercio 

internacional con relativa libertad, en tanto que la fuerza de trabajo se traslada de un país 

a otro, en la búsqueda de oportunidades laborales (fenómeno muy común en los países de 

la Unión Europea). Los regímenes gubernamentales se ven, cada vez, más presionados 

por desarrollar estructuras que faciliten el desempeño de la relación oferta-demanda.  

Dichas condiciones dan lugar al surgimiento de nuevas formas de participación (a través 

de medios virtuales, que rebasa la frontera de los países) y de nuevas causas como la 

defensa de los derechos humanos o el cuidado del medio ambiente; esta última, en 

respuesta a la depredación y al deterioro medioambiental que registran los más altos 

niveles en la historia. En este contexto, el cambio climático es el tema central que suscita 

importantes niveles de preocupación y participación.  
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La desigualdad en la distribución de la riqueza, también, es un elemento que marca nuestra 

época. En nuestro país, el índice de Gini (que mide la igualdad en la distribución de la 

riqueza) es de 0.54 según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC (2012) 

es decir, que la desigualdad en la distribución de la riqueza persiste como un problema 

estructural en nuestro país.   

El rasgo predominante del pensamiento postmoderno es la ética individualista. 

Predominan los espacios pequeños y privados como espacios de construcción identitaria. 

Atrás, quedaron las luchas colectivas que lograron reivindicaciones en favor de los obreros 

o de las mujeres; la consigna actual es la exaltación del yo como valor supremo e 

incuestionable.   

En dicho contexto, la visibilización de la participación de los jóvenes como actores 

sociales, se aprecia desde tres ámbitos (Juncosa, 2012): 

- Moratoria social debida a la postergación de la incorporación de los jóvenes en el 

sistema productivo y prolongación de los periodos de escolaridad. 

- Promoción del consumo de bienes culturales como un medio para la construcción 

identitaria de los jóvenes. El video clip condensa en imagen y sonido las 

expresiones culturales juveniles, atravesadas por el vertiginoso desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, desarrollo que hace que nada de lo que suceda en el mundo, 

les resulte ajeno.   

- Reconocimiento jurídico que convierte a los jóvenes en sujetos de derechos y la 

creación de instancias de vigilancia, control y rehabilitación.  

Los jóvenes que viven la moratoria social, que son sujetos de derechos y que se comportan 

como asiduos consumidores de bienes culturales, conciben al mundo desde construcciones 

que se caracterizan por identidades definidas, para algunos, anonimato, y pragmatismo del 

consumo, para otros. Poseen una  percepción del futuro incierto, itinerarios de vida 

impredecibles, debido a la pérdida de referentes de la convivencia social y deterioro de 

los mecanismos de inclusión social. Las instituciones (incluida la Iglesia) son incapaces 
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de ofrecer itinerarios significativos y los propios jóvenes son incapaces de explorar y 

formular sus propios itinerarios  (Juncosa, 2012).  

 

2.1.2 Estadísticas sobre educación, empleo y mortalidad juvenil  

La Agenda de Igualdad para la Juventud 2012–2013, propuesta por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, MIES (2013), sostiene que en Ecuador se considera joven 

a la población en edades comprendidas entre los 18 y 29 años. Desde esta puntualización, 

y según datos del Censo del 2010, en el Ecuador, la población joven la constituye el 21%, 

esto es, 3.043.513 personas, de las cuales 1.840.600 son jóvenes entre 18 y 24 años; y 

1.200.013 personas son jóvenes entre 25 y 29 años, aproximadamente.  

El Sistema Nacional de Información, SIN (2013), estima que, en nuestro país, el 21% de 

los jóvenes vive en pobreza por necesidades básicas insatisfechas. En temas de educación, 

solo el 20% de los jóvenes entre 18 y 24 años, que vive en extrema pobreza, accede a la 

educación, mientras que el 27% de quienes viven en condiciones de pobreza y tienen la 

posibilidad de educarse no ingresan al sistema educativo. En relación a los jóvenes entre 

25 y 29 años, se encuentra la misma tendencia anterior. 

Cuadro 3. ACCESO A EDUCACIÓN, JÓVENES POR NIVELES DE POBREZA 

CONDICION DE 

POBREZA   

EDAD  

 18 a 24   %   25 a 29   %  

 No pobreza                  959.555  53%                624.490  52% 

 Pobreza                  484.390  27%                319.750  27% 

 Pobreza extrema                  378.093  20%                246.343  21% 

 TOTAL           1.822.038,00  100%         1.190.583,00  100% 

 

Fuente: Agenda de igualdad para la juventud, MIES 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 
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A nivel de etnias, el acceso a la educación, también, presenta importantes diferencias: el 

35% de los jóvenes, identificados como blancos y mestizos, asisten a una institución 

educativa. La tasa de asistencia de los jóvenes montubios, negros y mulatos es del 18%. 

La tasa de asistencia de los indígenas a una institución educativa es del 6%  y del 7%, para 

los afroecuatorianos.   

Otro dato relevante es el nivel de educación alcanzado por los jóvenes. El 88% de los 

jóvenes han culminado la educación básica, el 53% ha concluido los estudios secundarios 

y el 7% ha completado la educación superior.  

En relación al ámbito laboral, se aprecia la persistencia de condiciones de subempleo. Los 

jóvenes, de hoy en día, están más preparados que los jóvenes de hace 20 años; sin 

embargo, las posibilidades de conseguir un empleo acorde a sus conocimientos y 

capacidades son, cada vez, menores y de allí la condición de desempleo o subempleo. 

Estas limitaciones laborales, también, repercuten en las expectativas y aspiraciones de 

independencia, las cuales se ven limitadas en su concreción, dada la realidad laboral.  

Los salarios, también, dan cuenta de precarización laboral, toda vez que los sueldos 

promedio no alcanzan ni siquiera el salario mínimo vital, establecido legalmente. La 

Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbana y Rural (ENEMDUR, 2011) 

muestra que existe diferencias significativas entre el salario promedio que percibe un 

hombre y el que percibe una mujer; para el primero, el salario se sitúa alrededor de los 

USD 316.80 dólares, mientras que la mujer percibe un salario promedio de 

aproximadamente USD 273.20.  

Las principales causas de mortalidad juvenil son los accidentes de tránsito y agresiones, 

cada una de ellas o con un promedio del 20%. Las lesiones autoinfringidas 

intencionalmente son la causa del 7% de los decesos. El VIH es la cuarta causa de muerte 

juvenil. No obstante de estos datos, resulta importante anotar que existen, también, 

importantes diferencias entre las causas de muerte de los jóvenes y las jóvenes. Las 

principales causas de mortalidad entre los jóvenes son las agresiones (24%), accidentes 

de tránsito (23%) y lesiones autoinfringidas (7%); por su parte, en las jóvenes, se registran 

como principales causas de muerte, los accidentes de transporte (11%), las lesiones 
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autoinfringidas intencionalmente (8%) y las afecciones en el periodo perinatal (4%), 

(ENEMDUR, 2011). 

 

2.1.3 Comportamientos, actitudes y prácticas de los  jóvenes católicos en el Ecuador 

 Según la primera encuesta de filiación religiosa levantada por el INEC (2010), el 80% de 

la población ecuatoriana es católica. De este total, más de cuatro millones tienen una edad 

en el rango de los 15 a los 34 años. 

El estudio realizado por la Consultora Advance para la Revista Vistazo (2013), revela que 

el 40% de los jóvenes se consideran más o menos practicantes de la religión católica  y 

que el 67% considera que no existe un solo camino hacia Dios y que cada religión tiene 

su verdad y su valor. Se podría interpretar que los jóvenes estarían adoptando la religión 

de sus padres como una especie de tradición, sin embargo, al momento de la praxis, no 

existe tal identificación con la religión católica y existe apertura a aceptar a otras religiones 

para acercarse hacia Dios.  

En aspectos como el matrimonio de los sacerdotes o el uso de anticonceptivos, la Iglesia 

Católica se mantiene conservadora al no autorizar el matrimonio de los sacerdotes y al 

considerar al método del ritmo como el único método de planificación familiar apropiado 

para los católicos. En este ámbito, los resultados de la aplicación del cuestionario señalan 

que los jóvenes se hallan totalmente abiertos, pues el 60% considera que los sacerdotes sí 

deberían tener la posibilidad de casarse, y el 88% indica que la Iglesia debería aprobar los 

métodos de planificación familiar que utilizan anticonceptivos; de hecho, el 74% declara 

que sí utiliza métodos anticonceptivos con su pareja.  

La posición de la Iglesia en relación a los métodos anticonceptivos es contradictoria con 

la política del Estado en temas de planificación familiar, política que, cada vez, es 

impulsada con la finalidad de frenar los embarazos adolescentes y cuyo objetivo se centra 

en generar conciencia de vivir la sexualidad responsablemente.   
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Se puede evidenciar que existe la apertura a que las mujeres tengan la posibilidad de 

ejercer el sacerdocio, en el 68%. Se señala, también, que se debería revisar la norma  que 

considera adúlteros a aquellas personas divorciadas, que se han casado nuevamente, así 

se manifestó el 68% de los encuestados. Esta estadística debe leerse a la luz del actual 

número de divorcios que se registra en el país, pues se estima que de cada cuatro 

matrimonios, uno termina en divorcio.     

En el tema que los jóvenes se encuentran totalmente conservadores, es en el aborto, el 

72% expresa que la mujer no debería tener la opción legal de abortar. En relación a la 

homosexualidad, las opiniones se encuentran prácticamente divididas, ya que el 45% 

sostiene que quienes mantengan prácticas homosexuales sí deberían ser aceptados por la 

Iglesia Católica, en tanto, que el 55%, se manifiesta en oposición.  

 

2.2 Diseño de la investigación  

2.2.1 Metodologías y técnica de recolección de información  

El método sobre el cual se ha sustentado la presente investigación es el método inductivo, 

ya que se parte del análisis de una muestra que se proyecta a la población total de 

estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana-Sede Cuenca, cuyos padres han 

migrado y la percepción que tienen estos jóvenes en relación a la condición de migración 

de sus progenitores.  

En concordancia con el método planteado, la técnica de recolección de la información es 

la encuesta ya que a través de la aplicación del cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 

2013-2014”, se recoge la información que se analiza e interpreta, sustentada en el marco 

teórico. Dada la naturaleza del instrumento de recolección de datos, la información que se 

obtendrá será información cuantitativa.    
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2.2.2 Categorías de análisis  

a) Agentes de socialización 

Los agentes de socialización son quienes ejercen las funciones de adaptación en el medio 

en el cual se va a desempeñar un individuo. El primer agente de socialización está 

representado por la familia. En este sentido, se propone explorar cómo se halla 

conformada la familia de los jóvenes, con progenitores en condición de migración y la 

percepción que tienen los jóvenes en relación a cómo ha contribuido tanto positiva como 

negativamente la migración de sus padres. 

b) Familia transnacional  

Es aquella en la que se utilizan diversos mecanismos para mantener el vínculo familiar. 

La investigación está orientada al conocimiento de los mecanismos que contribuyen al 

mantenimiento del vínculo familiar y a la relación que media entre los jóvenes y quienes 

son los responsables de su cuidado y subsistencia.  

c) Moratoria social 

El mejoramiento de las condiciones materiales de vida ha dado lugar a que los jóvenes 

prolonguen su vida escolar al amparo de sus padres. Se pretende comprobar la presencia 

de tal moratoria social, en el caso de los jóvenes, hijos de migrantes 

d) Remesas sociales  

Son aquellos comportamientos, actitudes y prácticas que están asociadas al hecho de 

recibir remesas monetarias. Las remesas sociales influyen tanto en la percepción que el 

joven tiene de sí mismo como en la relación que mantiene con los demás.  

El objetivo dentro de la investigación de campo es conocer si las remesas sociales 

modifican la percepción que los jóvenes tienen sobre sí mismos, y cómo consideran que 

son percibidos por los otros: padres, compañeros, docentes, etc. La autovaloración de sí 

mismos es un elemento importante que debe ser considerado dentro de la propuesta 

educativa.  
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2.2.3 Selección de la muestra  

Para el levantamiento de la presente investigación, se utilizó la base de datos del total de 

los estudiantes inscritos en la Universidad Politécnica Salesiana-Sede Cuenca para el 

periodo 2013-2014. La base está conformada por 2.539, cuya  distribución se presenta en 

el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 4. DISTRIBUCIÓN TOTAL DE ESTUDIANTES POR CARRERA, 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA–SEDE CUENCA 

CARRERA N°- DE ESTUDIANTES 

Administración 317 

Comunicación Social  142 

Contabilidad  291 

Cultura Física  90 

Desarrollo 5 

Ambiental  240 

Sistemas  203 

Eléctrica  184 

Electrónica 199 

Biotecnología 89 

Mecánica 68 

Automotriz 421 

Veterinaria 108 

Pedagogía 79 

Psicología 97 

TOTAL  2.539 

Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014 

Elaborado por: Lic. Medado Ángel Silva R 

A partir de los datos anteriormente detallados se estimó la muestra y se levantó la 

información según la siguiente ficha técnica, que como se muestra a continuación, 

considera al Universo, total de estudiantes inscritos en la UPS, en torno a los cuales, se 
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selecciona la muestra en forma aleatoria, a través de la fórmula para el cálculo de 

poblaciones finitas:  

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝐸2 + 𝑍2𝑝
 

 

Donde: n es el tamaño de la muestra; Z es el nivel de confianza; N es el nivel de población; 

p son las posibilidades a favor; q son las posibilidades en contra y e = error de estimación. 

 

Cuadro 5. FICHA TÉCNICA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Universo  
Estudiantes inscritos en las carreras de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca 

Tamaño de la población  2.539 estudiantes 

Margen de error  3,74% 

Nivel de confianza  95% 

Distribución de las respuestas  50% 

Muestra  540 estudiantes 

Técnica de recolección de la 

información 

Encuesta telefónica supervisada (Modelo de 

encuesta: Anexo 1) 

Tiempo de duración  15 minutos aproximadamente 

 

Fuente: Departamento de Bienestar estudiantil de la UPS, 2013-2014 

Elaborado por: Lic. Medado Ángel Silva R 

 

 

A partir de las encuestas telefónicas, se encontró que 93 estudiantes respondieron 

afirmativamente, indicando que sus padres se encuentran en el extranjero, es decir, que 1 

de cada 5 estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca, inscritos en 
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el periodo lectivo 2013-2014, tiene a uno de sus progenitores (o ambos) en condición de 

migrante en el extranjero.   

A los 93 estudiantes que han contestado afirmativamente a la pregunta filtro: ¿Uno de sus 

progenitores o ambos se encuentran viviendo/trabajando en el extranjero?, se les aplicó el 

cuestionario, cuyos resultados se presentan en el siguiente apartado. 

 

2.3 Análisis de resultados de la investigación de campo 

2.3.1 Identificación  

El grupo etario de los jóvenes encuestados se expresa en el siguiente cuadro. 

 

Gráfico 3. EDAD 

 

Fuente: Cuestionario”Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014”” 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

El 58% de los jóvenes encuestados se encuentran entre 17 y 18 años y, el 33% está el 

conformado por jóvenes entre 19 y 20 años. Estos porcentajes se explican debido a que, 

en los primeros años, existe un mayor número de estudiantes que disminuyen en cursos 

superiores, ya sea porque se retiran o no aprueban. 
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Gráfico 4. GÉNERO  

 

Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

Elaborado por: Lic.  Medardo Ángel Silva R 

 

En relación al género de los estudiantes, el 68% son hombres y el 32% mujeres. Existe 

una mayor concentración masculina porque la oferta de la UPS es técnica, 

fundamentalmente; las carreras de pregrado son eléctrica, electrónica y automotriz; esto 

explica por qué de la primacía, como se puede apreciar en el gráfico N° 4, que se presenta 

a continuación. 

 

Gráfico 5. DE PROCEDENCIA  

 

Fuente: Cuestionario”Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014”” 

Elaborada por: Lic. Medardo Ángel Silva R 
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El 79% de los estudiantes declara proceder de la provincia del Azuay y 12%, del Cañar. 

 

Gráfico 6. ESTADO CIVIL  

 

Fuente: Cuestionario”Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014”” 

Elaborada por: Lic. Medardo Ángel Silva R 
 

En cuanto al estado civil, el 97% es soltero, lo que se relaciona con la edad de los 

encuestados y concuerda con la tendencia sobre el estado civil reportado por los datos del 

INEC (2010), durante el último Censo de Población y Vivienda. 

 

Gráfico 7. OCUPACIÓN JÓVENES, HIJOS DE MIGRANTES, ESTUDIANTES 

DE LA UPS 2013-2014 

 

Fuente: Cuestionario”Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014”” 

Elaborada por: Lic. Medardo Ángel Silva R 
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El 74% del grupo investigado sostiene que se desempeña únicamente como estudiante, y 

el 20% indica que combina las actividades de estudio con las de trabajo. 

 

2.3.2 Condición de migración  

 

Gráfico 8. PROGENITORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIÓN DE 

MIGRACIÓN 

 

 

                                             Fuente: Cuestionario”Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

                                             Elaborada por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

En el 44% de los casos, el progenitor que se encuentra fuera del país es el padre, en el 

17%, es la madre, y, en el 39%, son tanto el padre como la madre. Se puede apreciar que 

aún existe una mayor tendencia hacia la migración por parte del padre, lo que se explica 

por el rol de proveedor que, en nuestra cultura, tiene el padre y el rol de reproducción que 

se asigna a la madre dentro del hogar. 
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Gráfico 9. PAÍS EN EL QUE SE ENCUENTRAN LOS PADRES 

 

Fuente: Cuestionario”Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014”” 

Elaborada por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

El país en el que mayoritariamente se encuentran el (los) progenitores es Estados Unidos 

(66%), seguido de España (20%). 

 

Gráfico 10. TIEMPO QUE PROGENITORES SE ENCUENTRAN EN 

CONDICIÓN DE MIGRACIÓN, JÓVENES HIJOS DE MIGRANTES 

ESTUDIANTES DE LA UPS 

 

Fuente: Cuestionario”Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014”” 

Elaborada por: Lic. Medardo Ángel Silva R 
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En el 45% de los casos, el tiempo que el progenitor(es) está fuera del país es superior a 

los 10 años. Nótese que hace dos décadas el principal destino de los migrantes fueron los 

Estados Unidos, esto explica que exista una mayor cantidad de migrantes en dicho país y 

que el tiempo de permanencia sea superior a los 10 años, pues la migración hacia España 

es relativamente reciente y existe una mayor restricción para llegar a dicho destino. 

 

Gráfico 11. JÓVENES QUE TIENEN HERMANOS 

 

Fuente: Cuestionario”Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014”” 

Elaborada por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

El 74% de los jóvenes que conforman el grupo de investigación, indica que sí tiene 

hermanos. 

 

Gráfico 12. POSICIÓN QUE OCUPAN ENTRE SUS HERMANOS JÓVENES 

HIJOS DE MIGRANTES ESTUDIANTES DE LA UPS 2013-2014 

 

Fuente: Cuestionario”Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

Elaborada por: Lic. Medardo Ángel Silva R 
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Entre los jóvenes de la poblacion que se analiza, el 54% es primogénito y el 33% señala 

que ocupa un lugar intermedio entre los hermanos, lo que se puede evidenciar en el gráfico 

N° 12. 

Gráfico 13. GRUPO DE CONVIVENCIA  

 

Fuente: Cuestionario”Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014”” 

Elaborada por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

El 41% de los jóvenes que tienen uno de sus progenitores en el extranjero, señala que vive 

con el progenitor que se ha quedado al cuidado de la familia. El 37% vive en un grupo 

conformado con otros familiares y el 15% vive con sus hermanos. 

 

 

Gráfico 14. FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN CON LOS PROGENITORES  

 

Fuente: Cuestionario”Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

Elaborada por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

La frecuencia de comunicación con el (los) progenitor (es) es semanal (el 

53%), diaria, (el 15%), y quincenal (el 13%). 
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Gráfico 15. SUSTENTO DEL HOGAR 

 

Fuente: Cuestionario”Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014”” 

Elaborada por: Lic. Medardo Ángel Silva R 
 

 

En relación al aporte que reciben del exterior, el 84% indica que lo recibe para sustento 

del hogar. El 10% señala que su hogar es sostenido por otros familiares, generalmente, la 

madre o el padre, que se ha quedado a cargo del hogar.  

 

Gráfico 16. PERCEPCIÓN SOBRE SI EL APORTE PROVENIENTE DEL 

EXTRANJERO HA CONTRIBUIDO A MEJORAR LA CONDICIÓN 

ECONÓMICA DE LA FAMILIA 

 

Fuente: Cuestionario”Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014”” 

Elaborada por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

Para el 87% de los encuestados, cuyos progenitores se encuentran en el exterior, el aporte 

sí ha contribuido a mejorar la situación económica de la familia, lo que es relevante. 
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Gráfico 17. PERCEPCIÓN DE LOS JÓVENES, HIJOS DE MIGRANTES, 

ESTUDIANTES DE LA UPS, SOBRE EL ASPECTO NEGATIVO DE TENER A 

SU(S) PADRE(S) EN CONDICIÓN DE MIGRACIÓN 

 

Fuente: Cuestionario”Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014”” 

Elaborada por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

En cuanto a los aspectos negativos que los hijos de padres migrantres han destacado se 

encuentra principalmente el hecho de no verlos frecuentemente y extrañarlos tal y como 

lo describe el 20%; la sensación de abandono y soledad constituye el aspecto más negativo 

para el 16% de los encuestados; otro 16% sostiene que la distancia es uno de los aspectos 

más negativos; la desintegración familiar para el 12% representa el factor de mayor 

frustración. 

Gráfico 18. INTENCIÓN DE MIGRAR 

 

Fuente: Cuestionario”Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014”” 

Elaborada por: Lic. Medardo Ángel Silva R 
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Sobre la intención de migrar, el 67% de los jóvenes indica que no considera esta como 

una opción, mientras que para el 33%, sí constituye una probabilidiad. 

De entre quienes estarían dispuestos a migrar, el 39%, lo haría con la intención de reunirse 

con sus padres, mientras que el 29%, lo haría con la finalidad de estudiar, lo que se puede 

observar en el gráfico N° 19, que se presenta a continuación. 

 

 

Gráfico 19. MOTIVO POR EL QUE EL JOVEN, HIJO DE MIGRANTE, 

ESTUDIANTE DE LA UPS DESEA MIGRAR  

 

    Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

    Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

2.3.3 Percepciones sobre la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca  

 

Para evaluar los escenarios en los cuales se desempeña la tarea educativa de la Universidad 

Politécnica Salesiana, es preciso conocer la percepción de los estudiantes. Para el efecto 

se les consultó acerca del motivo por el cual escogieron a la Universidad Politécnica 

Salesiana como la institución para su educación superior.  

 

En relación con el motivo por el que el joven en calidad de hijo de migrante ha decido 

estudiar en la UPS, el 42% argumentó que considera que la UPS es una buena universidad 

en la que pueden encontrar excelencia en el ámbito académico; para el 24%, la razón se 
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sustenta en que oferta la carrera en la que buscaba prepararse. Tan solo, el 1%, indica que 

seleccionó a la Universidad por ser Salesiana, como se puede evidenciar en el gráfico N° 

20.  En este contexto, se infiere que el proyecto educativo, bajo el enfoque salesiano, no 

es una categoria que se considera al momento de ingresar a la UPS. 

 

Gráfico 20. MOTIVO POR EL CUAL EL JOVEN, HIJO DE MIGRANTE, HA 

DECIDIDO ESTUDIAR EN LA UPS  

 

Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014”                                 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

 

Gráfico 21. ASPECTO QUE MÁS GUSTA DE LA UPS  

 

Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 
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Cuando se evalúa qué es lo que más les agrada a los estudiantes, solo el 2% comenta que 

gusta del estilo de educación salesiano; para el 40%, el aspecto que se destaca es la 

infraestructura y el equipamiento. 

 

Gráfico 22. ASPECTO QUE MENOS AGRADA  DE LA UPS 

 

Fuente: Cuestionario”Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014”” 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

En referencia al aspecto que más disgusta, el 73% señala que no existe ningún aspecto que 

les disguste; el 11%, se refiere al costo de la colegiatura como uno de los aspectos que no 

les agrada. 

 

2.3.4 Autoidentificación y relación de los estudiantes  

Los parámetros de la autoidentifiación y estado anímico de los jóvenes, hijos de migrantes, 

de la UPS, describen el clima institucional percibido por ellos.  

Resulta alentadora la información que revela el gráfico N° 23, donde el 93% de los 

encuestados señalen que su estado de ánimo es generalmente positivo. Este dato es 

importante, ya que garantiza la factibilidad del proyecto. 
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Gráfico 23. ESTADO DE ÁNIMO REGULAR DE JÓVENES, HIJOS DE 

MIGRANTES, ESTUDIANTES DE LA UPS 

 

Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

 

Gráfico 24. PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS AMIGOS/COMPAÑEROS  

 

Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

Adicionalmente, los encuestados, al ser consultados sobre cómo los ven sus amigos y 

compañeros, también, señalan cualidades positivas como  el hecho de que se sienten 

contentos y orgullosos, que  son considerados buenos compañeros. Este aspecto, unido al 

estado de ánimo positivo, resulta el marco propicio para el emprendimiento del proyecto 
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educativo, ya que el autoestima de los jóvenes es alta y permite la construcción de 

aprendizajes significativos, desde una positiva autodefinición de sí mismos. 

 

Gráfico 25. RELACIÓN CON EL PROGENITOR  

 

Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

El 76% de los jóvenes califica a la relación con sus padres, que se encuentran en el 

exterior, como buena, mientras que, para el 16%, la relación es regular. El 8% califica de 

mala su relación con el progenitor que se encuentra en el exterior. Parece que, el hecho de 

no permanecer en contacto físico con el progenitor, es una de las razones que contribuye 

al deterioro de la relación. 

 

Gráfico 26. RELACIÓN CON QUIENES VIVE ACTUALMENTE  

 

Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 
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El 91% de estudiantes califica de buena la relación con quienes vive actualmente, mientras 

que para el 9%, la relación es regular. Puede apreciarse que el porcentaje de personas que 

califican de buena la relación crece a medida que existe contacto personal en la relación 

con quienes convive. 

 

Gráfico 27. RELACIÓN CON EL DOCENTE 

 

Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

En términos generales, los estudiantes califican la relación con los docentes de la 

Universidad Politécnica Salesiana como buena. 

 

Gráfico 28. RELACIÓN CON AMIGOS/COMPAÑEROS  

 

Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 
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Para el 83% la relación con los compañeros y pares es buena y para el 15%, regular. El 

porcentaje de estudiantes que considera buena su relación con sus compañeros y pares es 

superior que el porcentaje de estudiantes, que considera que su relación con los docentes 

es buena. Cabe destacar que el sentido de autoridad es limitante para el establecimiento 

de relaciones de mayor confianza. 

2.3.5 Comportamientos, actitudes y prácticas 

 

Gráfico 29. ACTIVIDADES DURANTE EL TIEMPO LIBRE 

 

Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

Las actividades que realizan los jóvenes, durante el tiempo libre, son las deportivas (39%), 

seguidas de actividades con los amigos y la familia, ambas con el 22%. Se evidencia, una 

vez más, la necesidad de socialización directa que tienen los jóvenes. Esto conduce al 

analisis del verdadero rol de las tecnologías de la información y comunicación, que 

constituyen herramientas mediadoras de las relaciones que necesitan concretarse en la 

relidad  educativa.  
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Gráfico 30. JÓVENES QUE FUMAN 

 
Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

 

Gráfico 31. JÓVENES QUE HAN PROBADO DROGAS 

 

Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

En relación al hábito de fumar cigarrillos, el 85%, declara que no fuma y  el 97%, afirma 

no consumir ningún tipo de drogas. Esta información constituye un insumo valioso que  

favorece la implementaicón del proyecto que se propone para la población a la que se 

orienta la investigación. 
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Gráfico 32. ACTIVIDADES EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE  

 

Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 
Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

Entre las actividades que se desarrollan para el cuidado del medio ambiente, los jóvenes 

que conforman el grupo investigado, señalan que el no botar basura, el reciclar y la 

participación en charlas y movimientos son las principales actividades que despliegan en 

favor de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. 

 

2.3.6 Relación con Dios  

 

Gráfico 33. JÓVENES QUE CREEN EN LA EXISTENCIA DE DIOS  

 

Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 
Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 
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A la pregunta sobre la existencia de Dios, el 96% indica que tiene la certeza de que Dios 

existe. Solo el 4% manifiesta no creer en Dios. 

 

Gráfico 34. RELIGIÓN 

 

Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

De entre los jóvenes que sí creen en Dios, el 91%, manifiesta que su religión es la Católica. 

Este dato concuerda con el de la encuesta sobre filiación religiosa levantada por el INEC 

(2010) y a la cual se refirió anteriormente. 

 

 

Gráfico 35. PERSONAS CON QUIENES APRENDIERON SOBRE DIOS 

 

Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 
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El 59% de jovenes señala que ha aprendido sobre Dios a través de su familia, el 33% 

conoce acerca de Dios por medio de sus padres. Se destaca la importancia de los 

progenitores como vehículo de socialización y transmisión de la cultura, tradiciones y fe. 

 

Gráfico 36. CONCEPCIÓN SOBRE DIOS  

 

Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

El 22% de estudiantes concibe a Dios como el “Creador que nos dio vida”, para el 22%, 

Dios es “un ser superior, supremo y todo poderoso”, en tanto que el 20% lo describe como 

“Nuestro Padre”. 

 

Gráfico 37. INFLUENCIA DE DIOS EN LA VIDA DEL JOVEN 

 

          Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

          Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 
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De entre quienes creen en la existencia de Dios, el 97% afirma que Dios influye en su 

vida. Para el 3%, no existe tal influencia.  

 

Gráfico 38. FORMA DE INFLUENCIA DE DIOS EN LA VIDA JÓVENES  

 

Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

Para el 20% de estudiantes en quienes Dios influye en su sus vidas, lo perciben como 

compañía, apoyo y cuidado; el otro 20%, afirma que Dios influye en su vida a través de 

ayuda y motivación; para el 11%, la presencia de Dios constituye una guía. Fortaleza, 

esperanza y fe es la forma a través de la cual Dios influye en la vida del 13% de los jóvenes 

que conforman el grupo investigado. 

 

2.3.7 Normas de convivencia  

Para analizar las normas de convivencia, se les consultó a los jóvenes sobre cuál es el 

valor que consideran más importante. 
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Gráfico 39. VALOR MÁS IMPORTANTE 

 

Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

Para el 39%, el valor más importante es el respeto, para el 21%, es la honestidad/sinceridad 

y, para el 12%, es la solidaridad.  

 

Es importante realizar un detenido análisis en relación a la dimensión del valor “respeto” 

en una sociedad tan altamente individualizada en donde este podría ser concebido como 

indiferencia con los demás. Redimensionar dicho valor es fundamental para el desarrollo 

del proyecto educativo. 

 

Gráfico 40. ACCIONES POSITIVAS REALIZADAS POR LOS JÓVENES  

 

Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 
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Las actividades consideradas como positivas por parte de los estudiantes están 

relacionadas con la ayuda para con la familia y para con otros como grupos vulnerables 

(29%) y un 24%, el graduarse. 

 

Gráfico 41. ACTIVIDADES NEGATIVAS DE JÓVENES  

 

Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 

 

Las actividades negativas son aquellos desencuentros con el grupo familiar. Se aprecia 

que la familia continúa siendo el referente de los jóvenes, pues el 46% se considera que 

actúa en forma positiva. 

 

Gráfico 42. FRECUENCIA DE ASISTENCIA A MISA 

 

Fuente: Cuestionario “Proyecto Educativo Pastoral 2013-2014” 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R 
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Sobre la frecuencia con la que los jóvenes asisten a misa, el 34% declara que asiste de 

manera semanal, en tanto que el 25%, asiste de manera mensual. 

 

2.4 Análisis y discusión de los resultados de la investigación de campo  

 

Con los resultados antes expresados, los siguientes son los aspectos que se considerarán 

para la formulación de la propuesta. 

 

a) Los jóvenes, en su mayoría, todavía no desempeñan actividad laboral alguna. Este 

aspecto corrobora la tendencia hacia la moratoria social, toda vez que existe un 

alargamiento de permanencia dentro de los régimenes escolares y, por lo tanto, 

una dependencia de la economía familiar, misma que es sustentada por el (o los) 

progenitor(es) migrante(s).   

  

b) Los jóvenes han afirmado, casi en su totalidad, que reciben remesas de sus padres 

migrantes y que ello ha contribuido a mejorar la situación económica de la familia; 

sin embargo, no consideran la migración como una posibilidad dentro de su 

proyecto de vida. Esta percepción responde, especialmente, a la realidad de que el 

nivel de vida que llevan en su lugar de origen es mejor al que mantienen sus padres 

en el extranjero.  

 

c) La mayoría de los progenitores se encuentran fuera del país por periodos 

superiores a los diez años y manteniendo el vínculo familiar. Esto refuerza la idea 

de la existencia de una familia transnacional en la cual las llamadas, 

videoconferencias, regalos, visitas, entre otros, constituyen parte de los elementos 

utilizados para mantener la cohesión familiar. 

 

d) La ausencia de los progenitores (ya sea padre, madre o ambos) configuran la 

construcción social de la categoría “hijo de migrante”. Es importante que la 

propuesta considere la idea de que, para el joven, su condición de “hijo de 



56 

 

migrante” es una situación dentro de su biografía y que, como tal, influye, pero no 

marca definitivamente el itinerario de vida, cuya construcción es de 

responsabilidad exclusiva del joven.  

 

e) Los jóvenes, hijos de migrantes, a pesar de encontrarse lejos de sus progenitores, 

manifiestan que su estado de ánimo es regularmente positivo. La familia migrante 

es una familia psicológica y no física  (Villavicencio, 2008) y eso contribuye a 

comprender los niveles de bienestar que, en este contexto, experimentan los 

jóvenes.  

 

f) Más de la mitad de los estudiates afirman que mantienen comunicación regular 

(semanal) con sus progenitores migrantes. Este aspecto da cuenta de que, a pesar 

del reacomodo familiar que deben pasar, los padres continúan siendo el referente 

que mantiene cohesionada la familia y ponen en evidencia el trabajo de “cuidado 

transnacional” que efectuan los padres en relación a sus hijos.  

 

g) Las TIC juegan un importante papel como mediadoras de la relación padres-hijos, 

lo que facilita su interrelación.  

 

h) Los niveles de relacionamiento se registran con mejores niveles entre pares 

(amigos, compañeros) que con los padres y/o docentes. Esta relación de pares 

favorece mayores niveles de participación, ya que la interacción está mediada por 

relaciones de poder más horizontales. Bajo esta consideración, la propuesta debe 

considerar la necesidad de enfocarse en un esquema de igualdad educativa (Sallán, 

2006) que potencie, favorezca e integre en esta horizontalidad a los diversos 

actores del ámbito educativo (jóvenes, docentes, familia, comunidad). 

 

i) La certeza de que Dios existe es apliamente enunciada por los jóvenes. No obstante 

de este hecho, la existencia de valores universales compartidos son los que deben 

dar forma a la presente propuesta de intervención. 
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j) El máximo valor para los jóvenes es el “respeto”. En este punto es necesario 

analizar cuál es la interpretación que hacen los jóvenes del valor denominado 

“respeto”. Si el respeto es concebido como la actitud que lo lleva a pasar de largo 

frente a aquello que supuestamente no le concierne, entonces nos enfrentamos a 

un relativismo, que impide la existencia de un ideal de perfección humana 

compartido (Díaz, 1996). El posicionamiento del respeto como un valor universal 

es un elemento que debe ser trabajado dentro de la propuesta.  

 

k) En las acciones consideradas como “buenas” o “malas” por parte de los jóvenes es 

la familia la receptora de los beneficios. Se aprecia que la familia continúa 

manteniéndose como referente, a pesar de que los valores que la rigen han 

cambiado (Alberdi, 1999), valores de entre los cuales se destaca su persistencia 

como una red de relaciones y afectos.  
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CAPÍTULO III 

PROYECTO EDUCATIVO PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS, HIJOS DE 

MIGRANTES DE LA UPS-SEDE CUENCA 

3.1 Marco Institucional  

 

La identidad de la Universidad Politécnica Salesiana se comprende a sí misma como 

católica, salesiana y fundamentada en la apuesta pedagógica del socio constructivismo  

(UPS, 2014), desde donde sitúa el quehacer universitario en la misión de la Sociedad 

Salesiana en el Mundo, misma que está determinada en Salesianos de Don Bosco 1985, 

1986 y en la sociedad de San Francisco de Sales (2006).  

 

Los salesianos de Don Bosco (SDB) formamos una comunidad de 

bautizados, que, dóciles a la voz del Espíritu nos proponemos realizar en 

forma específica de la vida religiosa el Proyecto Apostólico del Fundador: 

Ser en la Iglesia signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes, 

especialmente con los más pobres. En el cumplimiento de esta misión, 

encontramos el camino de nuestra santificación,( p. 20) 

 

Por su parte, la Sociedad Salesiana enmarca la concreción de su misión en el Sistema 

Preventivo, Las características del sistema educativo de Don Bosco no se inspiran en la 

prevención únicamente, sino, sobre todo, en la “Amorevolezza”, que no tiene una 

traducción correspondiente en el castellano. Sin embargo, se  traduce como “Amabilidad”. 

El semantismo del término amorevolezza  es sicológicamente parecido al de la palabra 

empatía, simpatía, amistad, es decir, la capacidad de adelantarse al otro y comprenderlo 

en sus necesidades. El documento Constituciones y Reglamentos Salesianos de Don 

Bosco es el documento que describe las siguientes características del Sistema Preventivo. 

 

- El director de la institución salesiana debe vivir consagrado a sus educandos y no 

ocupar otros cargos que lo alejen de su actividad. 
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- El personal que trabaja en las instituciones sociales debe ser de acrisolada 

moralidad y evitar la excesiva amistad con los estudiantes de manera que esto 

pueda comprometer su actividad. 

- Los estudiantes deben tener libertad de realizar toda clase de actividad recreativa 

ya sea física o cultural, puesto que son mecanismos eficaces para favorecer la 

moralidad y la salud. 

- No se debe obligar a los alumnos a frecuentar los sacramentos, sino motivarlos 

- Debe alejarse a los estudiantes de agentes que los desvíen del camino. 

- Terminada la jornada el director debe dirigirse de manera afectuosa procurando 

sacar una moraleja de lo ocurrido durante el día. 

- La iglesia debe admitir tempranamente en su seno a los más jóvenes. 

- La comunicación debe ser frecuente, tanto de manera espiritual como sacramental.  

 

Bajo la lógica de la misión de la Sociedad Salesiana en el Mundo y el Sistema Preventivo, 

la misión de la Universidad Politécnica Salesiana como institución de educación superior 

está dada por: la formación de “honrados ciudadanos y buenos cristianos”, con 

capacidad académica e investigativa, que contribuyan al desarrollo sostenible local y 

nacional” (UPS, 2014, p. 23).  

 

En concordancia con la misión de la Universidad Politécnica Salesiana, la visión  (UPS, 

2014) señala que la institución aspira a constituirse en un referente en diversos ámbitos 

apoyando así la construcción de una sociedad democrática, justa, equitativa, solidaria, 

participativa y de paz. En este sentido, el trabajo de la Universidad está orientado a lograr:  

 

- Que el educando sea el sujeto fundamental de su propia educación. Las carreras 

contribuyen a que el estudiante sea lo que él desea ser.  

- Una metodología de enseñanza que permita el desarrollo de los valores de los seres 

humanos (educar evangelizando y evangelizar educando).  

- Una institución en donde el estudiante tenga la posibilidad de confrontarse consigo 

mismo y conocer cuál es su potencial, así como sus valores.  

- Una institución en la que la educación esté orientada hacia el ser y no solo al saber.  
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- Una institución en la que la educación sea participativa y cooperativa.  

- Una institución en la que los procesos de evaluación que pongan en evidencia los 

avances de los estudiantes y señalen aquellos aspectos en los que es necesario 

trabajar. 

- Una institución en la que los docentes tengan verdadera vocación y realicen su 

trabajo, estimulando al joven hacia el conocimiento.  

- Una institución en la que, tanto docentes como estudiantes, se sientan en casa y no 

sea únicamente un lugar de paso.  

- Una institución en la que los espacios se caractericen por ser más familiares y 

menos formales. 

- Una institución en la que el Estilo Salesiano y el Modelo Preventivo sean la forma 

de ser y actuar de la institución.  

- Una institución en donde la preocupación social guíe la búsqueda de justicia y 

solidaridad.  

 

3.2 Elementos del proyecto educativo   

 

El proyecto educativo comprende el plan en el que se establece, como objetivo principal, 

el resolver, de manera organizada, un problema educativo (entendido este como una 

desviación entre la realidad y el entorno socialmente construido como deseable) a partir 

de los recursos disponibles y en concordancia con la filosofía de quien lo ejecuta.  

 

En la presente propuesta, el objetivo es el perfilar un proyecto educativo, vivencial e 

inclusivo, concebido desde la perspectiva y experiencia de los jóvenes, hijos de migrantes. 

Para el efecto, es preciso definir el enfoque de juventud y el enfoque pedagógico, así como  

los principios, las dimensiones y los valores.  

 

El primero se hace refiere a cómo se  concibe la etapa de la vida denominada la juventud; 

el segundo supone la planeación y el diseño de las prácticas educativas. Las dimensiones 



61 

 

representan los diversos niveles de relacionamiento del joven (que pueden ser la relación 

consigo mismo, con el grupo y con la sociedad), niveles en los que se circunscribe la 

práctica educativa. Los principios y valores son los que se derivan del marco institucional 

y posibilitan el funcionamiento de la propuesta educativa. 

 

3.2.1 Enfoque de juventud  

 

Para esta propuesta, se considerara el enfoque biográfico de Casal  ( 2006) debido a que: 

 

- Parte de la concepción de que los seres humanos (en este caso) los jóvenes son 

buenos por naturaleza y, como tal, el conflicto que subyace en las relaciones con 

los demás son trayectorias en búsqueda de la definición de su identidad y 

significado frente a la vida, es decir, que el conflicto no es una relación de ganar o 

perder, sino la constante negociación de significados con el entorno.   

- Permite asumir que la condición de “hijo de migrante” sea una etapa en la 

trayectoria del estudiante, mas no una condición que lo marca como persona. 

Desde esta perspectiva, es posible trabajar para que la realidad de sus padres que 

obviamente le afecta no le condiciona como ser humano ni defina su trayectoria.  

- Posibilita relativizar la migración como un hecho social que debe ser 

contextualizado para el respectivo análisis. En este sentido, en la construcción de 

la trayectoria del joven, la migración debe analizar tanto los aspectos positivos 

como negativos, en el nivel macro y el nivel micro. La idea fundamental es rescatar 

el aporte de la migración no solo a las familias de los migrantes, sino al crecimiento 

mismo de la provincia y del país.  

- Pone de manifiesto las fortalezas que han desarrollado los estudiantes a partir de 

la migración de sus padres. Muchos  de los jóvenes manifiestan que la migración 

de sus padres los ha obligado a madurar con mayor rapidez que sus pares y, 

además, a valorar la importancia de la familia. Este es un hecho positivo que 

denota la trayectoria del estudiante y le dota de cualidades importantes tanto para 

su desarrollo personal como profesional   
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- Contribuye a la comprensión de la conformación del capital social que se crea en 

torno a la familia de quien ha migrado. Demuestra que no se trata de modas, sino 

de mutuos aprendizajes que se dan entre padres e hijos y permite entenderlos como 

tal, ya que explica su conformación a partir de la trayectoria desarrollada y vivida 

en torno a la migración.  

- Aborda el reacomodo familiar como una parte de la trayectoria del estudiante sin 

que ello tenga la connotación fatalista de pertenecer a una familia desintegrada y 

que ello constituya un aspecto que marque la calidad de sus relacionamientos 

posteriores. De hecho, la familia continúa siendo el referente sin importar cuál sea 

su estructura y es, en el interior de esta, donde el mismo joven actúa como agente 

de cambio.   

- Permite aprovechar la imagen positiva que tienen de sí mismos los jóvenes, de 

acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario. De hecho, 

la trayectoria se construye sobre la percepción que se tiene de sí mismo y sobre la 

autoevaluación de las propias capacidades, mas no sobre cómo los demás (en este 

caso padres o docentes) los definen.  

- Favorece la predisposición de los jóvenes a participar en actividades de carácter 

social que impliquen la interrelación con otros; a partir de esta interrelación con 

los pares es posible construir y afianzar valores como el respeto (valor considerar 

como el más importante, dentro de la investigación de campo) y la solidaridad 

(contenida dentro de la visión de la universidad).   

 

3.2.2 Enfoque pedagógico  

 

Para el diseño y planeación de las prácticas educativas, es pertinente definir un marco que 

establezca que es lo que se concibe como educación, educar y el proceso enseñanza-

aprendizaje. Posteriormente, se detalla la teoría del aprendizaje (aprendizaje 

significativo), así como sus objetivos (desarrollo de competencias) y métodos de 

concreción (comunidades de aprendizaje)    
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3.2.2.1 Marco referencial  

 

a) Educación  

 

Para Durkeim (1975): 

 

La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre 

aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para 

la vida social. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño su aspecto 

físicos, intelectual y moral, que exigen de él, tanto la sociedad política, en su 

conjunto, como el medioambiente específico al que está especialmente 

destinado (p. 127).  

 

En este concepto, es posible apreciar el carácter relacional de la educación en la medida 

en que responde a cierto estado de desarrollo y facilita la comprensión y adaptación al 

código social.  

 

En las ciudades griegas y latinas, los estados físico, intelectual y moral impulsados a través 

de la educación estaban orientados hacia el logro de la subordinación de los individuos a 

los intereses colectivos de la sociedad. En las sociedades contemporáneas, el papel de la 

educación está orientado a facilitar la construcción de una personalidad autónoma en los 

individuos (Durkheim, 1975).  

 

No obstante del reconocimiento de la individualidad, es preciso nuevamente observar que 

la educación, entendida como institución social, se enmarca en un contexto y, como tal, 

responde a las realidades y aspiraciones (difundidas y compartidas socialmente) de 

determinada época.  

 

Así mismo, debe responder a las concepciones  imperantes sobre la naturaleza humana, el 

derecho y el deber, el progreso, la ciencia, etc.  Significa que la educación debe responder 

a las aspiraciones de carácter individual y colectivo; y como tal debe sustentarse en un 

referente que posibilite la satisfacción del reconocimiento de tal dualidad.  
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b) Educar  

 

Una vez interpretada la educación como una institución social, que enmarca el quehacer 

individual dentro de un entorno socialmente construido,  educar se define como un proceso 

de comunicación orientado sistemática e intencionalmente hacia la realización de 

objetivos, fijados con anterioridad o ajustados sobre la marcha y cuyos componentes 

esenciales son: la persona que debe educarse, el educador y el mensaje De Ketele (1984),  

(Morín, 2002) Los objetivos a los cuales se refiere la acción de educar se derivan de la 

previa validación social de la intención de la educación.  

 

Educar y enseñar usualmente son utilizados como sinónimos, sin embargo, debe notarse 

que educar es la acción de puesta en relación a los que están con los que llegan, por medio 

de la transmisión de la cultura  (Acosta, 2011). La enseñanza, se refiere a la acción 

organizada, planificada, anticipada y sistemática por medio de la cual se transmite un 

aspecto específico de la cultura; esta transmisión supone la existencia de un sujeto que 

“transmite” y otro que “recibe” configurando así el proceso enseñanza-aprendizaje.    

 

c) Proceso enseñanza-aprendizaje  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe entenderse como el movimiento de la actividad 

cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio de los 

conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica 

del mundo. Dentro de este proceso, hay una relación dialéctica entre el profesor y el 

estudiante, quienes juegan roles diferentes dentro del proceso  (Madruga, 1990). Si bien 

es cierto, esta concepción del proceso enseñanza– aprendizaje, se circunscribe 

específicamente a un ambiente formal dentro del aula, esta se puede trasladar hacia otros 

escenarios no provistos de tal formalidad en la que el maestro juega el rol de facilitador 

del proceso.   
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3.2.2.2. Elementos de aplicación  

 

a) Teoría del aprendizaje: Aprendizaje significativo  

 

David Ausubel (citado por Arceo, 2002) sostiene que el aprendizaje supone la 

reestructuración activa de los esquemas que el aprendiz posee dentro de su estructura 

cognitiva. Significa que el aprendizaje no es la simple asimilación pasiva de información, 

pues el sujeto transforma y estructura dicha información de acuerdo con su contexto y 

conocimientos previos. Esta acción de transformación y estructuración muestran al 

alumno como un procesador activo de la información y al aprendizaje como un proceso 

organizado que va más allá de simples asociaciones memorísticas. 

 

Para Ausubel (Arceo, 2002), deben diferenciarse dos posibles tipos de aprendizaje que se 

pueden suscitar en el proceso enseñanza-aprendizaje:  

 

- El que se refiere al modo en el que se adquiere el conocimiento. Este  puede ser 

por recepción y/o descubrimiento.  

- La forma en cómo el conocimiento es incorporado a la estructura de conocimiento 

que, previamente, posee el individuo. Comprende las modalidades por repetición 

y significativo. 

 

El aprendizaje significativo requiere de la construcción de significados como elemento 

central del proceso enseñanza-aprendizaje  (Coll, 1988), es decir, que el alumno aprende 

un contenido cuando es capaz de atribuirle un significado ya que, de por medio, existe el 

establecimiento de relaciones sustantivas. Una vez “adquirido” un aprendizaje 

significativo, no se debe perder de vista que dichos significados están impregnados por la 

cultura y que se desempeñan en un contexto, lo que los lleva a traspasar la dinámica interna 

del pensamiento del “alumno” y manifestarse en el comportamiento social.  

 

En la construcción de aprendizajes significativos, es importante tomar en cuenta que, en 

la estructura cognitiva de quien aprende, existe una serie de conocimientos previos 
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(ninguna tarea de aprendizaje se realiza sobre un vacío cognitivo) y un marco de referencia 

personal, los cuales dan cuenta de su madurez intelectual. Este conocimiento previo, según 

Ausubel (1963), es fundamental en la medida que sirve de base para la incorporación de 

posteriores aprendizajes. No obstante, también, debe considerarse que dicho conocimiento 

previo, podría convertirse en un obstáculo al momento de incorporar nuevos aprendizajes.    

 

Las condiciones que deben darse para que el aprendizaje sea significativo son las 

siguientes:  

 

- La información debe relacionarse de tal manera que esté en sintonía (contenidos 

intencionales) con la que el “alumno” previamente posee.  

- Los procesos motivacionales y afectivos deben ser  el dispositivo intrínseco que 

conduzca al estudiante al aprendizaje.  

 

b) Objetivos del aprendizaje: Desarrollo de competencias  

 

La competencia se refiere, en esencia, a la aplicación de conocimientos prácticos a través 

de habilidades físicas o intelectuales con respecto a criterios o estándares de desempeño 

esperados. El eje principal de la educación por competencias no es la posesión del 

conocimiento, sino la forma en cómo se haga uso del mismo. En este sentido, el objetivo 

no es que las personas tengan conocimientos sobre cosas en particular, sino dotar de los 

medios idóneos y suficientes para la construcción de sus propias interpretaciones de la 

realidad y la construcción de sus alternativas  (Rodríguez, 2001).  

 

 La competencia promueve un significado de unidad y supone que los elementos de un 

determinado conjunto solo tienen sentido en la medida en que están integrados. Entre los 

principios de la formación en competencias se cuentan:  

 

- La integración entre la teoría y la práctica.  
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- El reconocimiento de cualquier aprendizaje independientemente de donde se 

suscita.  

- Trabajo en equipo.   

 

c) Métodos de aprendizaje: Comunidades de aprendizaje 

 

Madruga (1990) manifiesta que la teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel explica 

la forma en cómo se adquieren los conocimientos que son de carácter conceptual, en tanto 

que deja un vacío en relación a cómo se adquieren los conocimientos de tipo 

procedimental, actitudinal o valoral. Desde esta apreciación, la propuesta se orienta a 

entender la Teoría del Aprendizaje Significativo como el enfoque que explica el proceso 

de incorporación del conocimiento. 

 

Dicho enfoque  requiere de una “técnica” que concrete la efectiva generación e 

incorporación del aprendizaje significativo con un determinado objetivo. Para el efecto, 

se propone la implementación de las comunidades de aprendizaje como el mecanismo que 

posibilita tales aprendizajes no solo de carácter conceptual, sino en el campo de lo 

actitudinal y valoral.     

 

Wenger (2001) sostiene que, desde el principio de la historia, los seres humanos han 

formado comunidades que acumulan aprendizaje colectivo a través de las prácticas 

sociales. Las comunidades de práctica son parte integral de la vida diaria. Son tan 

informales, omnipresentes y cotidianas que no se percibe su presencia, a pesar de su 

importante influencia sobre nuestra forma de ver, actuar y sentir. En estas comunidades 

de aprendizaje, el conocimiento resulta ser un acto de participación.   

 

Los beneficios del trabajo en comunidades de aprendizaje son múltiples, entre los que se 

destaca el diálogo como un pilar central del proceso, diálogo que, bien gestionado, 

contribuye a fomentar mayores niveles de participación. Evita actitudes pasivas de quienes 

intervienen en el proceso. También, debe destacarse la conciencia de responsabilidad 

compartida que adquieren los participantes así como la concepción del conocimiento, 
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elemento dinámico que resulta de la comprensión de aquello que constituye el objeto de 

estudio.  

 

Finalmente, debe remarcarse que el funcionamiento de una comunidad de aprendizaje 

implica:  

 

- Un cambio institucional que incorpore las comunidades de práctica como un 

mecanismo válido para la generación de comunidades de aprendizaje.  

- Estructuras que favorezcan la participación horizontal de los miembros superando 

las tradicionales estructuras jerárquicas verticales.  

- El acceso en igualdad de condiciones de los participantes. 

- El trabajo colaborativo que sitúe al “alumno” en el centro de los objetivos del 

aprendizaje. 

 

3.2.3 Principios  

 

Los principios deben ser concebidos como normas que debe aplicarse con la finalidad de 

lograr cierto propósito. En concordancia con el Sistema Preventivo Salesiano, los 

principios que están presentes para la formulación de la propuesta son los que se detallan 

a continuación:  

 

- La participación de estudiantes (hijos de migrantes y no), padres, familiares, 

maestros, agentes comunitarios, en la diversas opciones de asociacionismo 

universitario (ASU) de la UPS.    

- La aplicación de métodos, estrategias, técnicas pedagógicas propias de cada grupo 

(académico, cultural, deportivo, pastoral) del ASU, con especial atención a los 

recursos académicos y sociales que han demostrado ser los más efectivos.  

- El involucramiento en programas de acción social y comunicativa para transformar 

la realidad externa e interna, estrechando los vínculos familiares, donde a través 

del diálogo y la implicación social se aumente y mejore el aprendizaje. 
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- La posición del facilitador debe ser la de promover la construcción de aprendizajes 

desde las potencialidades y en función de los objetivos valorados.  

 

3.2.4 Dimensiones  

 

Las dimensiones corresponden a los diferentes espacios de desarrollo e interacción en los 

cuales este actúa, es decir, los distintos escenarios de la práctica educativa Desde esta 

perspectiva, las dimensiones en función de las cuales se articula la propuesta son las 

siguientes:  

 

Relación del joven consigo mismo: Representa la dimensión del reconocimiento de su 

individualidad y en función de la cual se construye y afirma su identidad. La relación del 

joven consigo mismo es el elemento que define las formas de apropiación de la realidad.  

 

Relación con el grupo: Es en esta dimensión, que se afirma la identidad y se desarrolla 

el sentido de pertenencia.  

 

Relación con la sociedad: En esta dimensión, se construyen los códigos de convivencia 

compartidos, que permiten el “funcionamiento social” del joven en el marco de la visión 

y misión institucionales. 

  

3.2.5 Valores  

 

Los valores que rigen la propuesta son aquellos que guían la filosofía salesiana y 

latinoamericana (CELAM, 2013). En este punto, es preciso aclarar que más allá de la 

religión o de la concepción que las personas tengan acerca de Dios, estos valores se pueden 

catalogar como de carácter universal y son los que nos permiten mantener una sana y 

armoniosa convivencia con los semejantes:  

 

- Sí a la vida. 

- Sí al amor como vocación humana. 
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- Sí a la relación armoniosa y respetuosa con los padres.   

- Sí a la solidaridad.  

- Sí a la libertad.  

- Sí a la verdad y el diálogo.  

- Sí a la participación.  

- Sí al esfuerzo permanente por la paz.  

- Sí al respeto a las culturas.  

- Sí al respeto a la naturaleza. 

 

En la práctica, supone reinventar la enseñanza, organizándola como un conjunto de 

contextos, en la que todos los miembros de manera ordenada y sistemática, diseñan, 

participan, deciden e intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos. 

 

 

3.3  Formulación del proyecto educativo   

3.3.1 Formulación del problema  

 

Tras el levantamiento del trabajo de campo, se puede observar que:  

 

La familia se mantiene como referente social 

 

La familia, el primero de los agentes de socialización, se mantiene como un referente de 

convivencia social. En este marco, las familias migrantes desarrollan continuamente 

mecanismos de mantenimiento del vínculo familiar así como de “cuidado transnacional”, 

cuidado que ha sido favorecido por el desarrollo de las telecomunicaciones y la utilización 

intensiva de las TIC por parte de los jóvenes.  
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Moratoria social 

  

Los jóvenes tienen como actividad principal el estudio y dependen de la economía 

familiar. Este hecho confirma la existencia de la moratoria social  que se sostiene sobre la 

responsabilidad asumida por parte de los padres quienes (en el caso de los jóvenes hijos 

de migrantes) envían remesas de dinero para mantener a las familias. Sin embargo, esta 

realidad de moratoria social no es exclusiva de los jóvenes, cuyos padres están en 

condición de migrantes, pues sus pares experimentan la misma condición.  

 

Otro de los aspectos que hay que analizar dentro de la moratoria social es que esta, 

también, podría estar desalentando la intención de migrar de los jóvenes, ya que las 

remesas que reciben les posibilitan mantener un estándar de vida que no sería posible si 

no las dispusieran. También, se debe observar que las remesas pueden calificarse como 

“temporales”, mientras dura el proceso de preparación académica de los hijos, quienes, a 

su vez, no estarían conscientes del carácter temporal de esta situación.   

 

Construcción de la categoría “hijo de migrante”  

 

Dependiendo del entorno, se construye la categoría “hijo de migrante”. Los jóvenes no se 

autoidentifican como “hijos de migrante”, sino que son identificados como tales por 

quienes no tienen a sus padres en condición de migrantes. Este calificativo denota tintes 

de discriminación en la medida que muestra diferencias entre los jóvenes que “tienen 

físicamente” a sus padres y aquellos que se vinculan  psicológicamente con sus 

progenitores, pretendiendo una superioridad de los primeros sobre los segundos (quienes 

deben vivir con la paradoja de que están separados de sus padres para la consecución de 

su bienestar).  

 

De las observaciones antes expuestas, se desprende que existen dos características 

comunes entre quienes son y quienes no son hijos de migrantes: la familia como referente 

social y la moratoria social. La característica diferenciadora está dada en la construcción 

de la categoría “hijo de migrante”, pues, para los jóvenes hijos de migrantes, no existe una 
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autoidentificación como tal, mientras que para quienes no son hijos de migrantes sí existe 

la tendencia hacia una diferenciación con matices discriminatorios.   

 

Con tal antecedente, el proyecto educativo tendría como eje transversal la integración 

inclusiva de los jóvenes (hijos de migrantes y no hijos de migrantes) en una propuesta 

formulada desde la visión de la migración como un estado en la vida y no como un 

proyecto de vida; un estado cuya vivencia conduzca hacia la valoración de normas y 

deberes sociales, que aporten hacia la construcción de la subjetividad de los individuos y 

su bienestar. Este proyecto debe contribuir a comprender que la migración en sí no es el 

problema, sino la lectura que se hace de ella desde las distintas lógicas de los individuos.    

 

3.3.2 Descripción del objetivo  

 

Plantear un proyecto educativo vivencial e inclusivo para los estudiantes universitarios de 

la Universidad Politécnica Salesiana, enfocados desde la experiencia de los jóvenes, hijos 

de migrantes, con la finalidad de comprender y valorar la migración en su real dimensión 

como un fenómeno de cambio social.   

 

3.3.3 Estructura del proyecto educativo  

 

Se propone encaminar las acciones hacia el desarrollo de competencias en función del 

objetivo planteado y bajo el enfoque del “Aprendizaje Significativo”, facilitado por la 

mediación de las “Comunidades de Aprendizaje”.  

 

Las competencias están divididas en competencias del ser, del saber, del hacer y del 

convivir (CONESA, 2004). No se debe olvidar que las competencias en las cuales trabaja 

la universidad no son solo competencias del saber sino del ser, pues las competencias 

personales, en última instancia, son las competencias que posibilitan un efectivo 

aprendizaje social y le dan la posibilidad al individuo de intervenir en la sociedad de 

manera activa y propositiva.  
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3.4 Evaluación del Proyecto 

3.4.1 De la evaluación 

 

El propósito de este apartado, en coherencia con las consideraciones precedentes, es 

proponer a la persona (mediado-mediador) como centro del proceso evaluativo. Esto 

invita a  crear un sistema de valoración procesual en el cual el sujeto sea capaz de 

autoagenciarse y discernir sobre los avances o retrocesos que ha tenido en el transcurso 

de su camino educativo. Un sistema que lo lleve a una mejora cualitativa de sí mismo, de 

la mano de una retroalimentación para alcanzar los fines y propósitos educacionales 

(personales/institucionales) planteados al inicio. 

 

La evaluación es concebida al interior de la UPS, como un proceso objetivo mediante el 

cual se logra complementar las visiones del entorno con las que el centro educativo 

promueve, a través de sus ofertas formativas, en plena correspondencia entre lo 

planificado (implícito) y el actuar (explícito), para mejorar y asegurar la calidad. 

 

Así, la visión y misión institucional, considera a la evaluación como un ejercicio 

necesario, liberador y valioso en la educación (Pesántez, 2011). El propósito será,  mostrar 

un escenario posible en el cual la evaluación liberadora considere al sujeto como 

protagonista de su itinerario educativo, desde las preguntas a ser respondidas: ¿qué 

evaluar?, ¿para qué evaluar?, ¿en qué momento evaluar?, ¿cómo evaluar?, partiendo del 

apego a la norma Constitucional de la República del Ecuador vigente, la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES, 2010), el Reglamento General del Sistema Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (2002), los procedimientos propios 

del Consejo Nacional de Evaluación e Acreditación para el efecto y, los estatutos y 

reglamentos internos de la UPS (2014). 

 

Al evaluar, se hace necesario tener en cuenta la praxis o las actitudes cotidianas del 

quehacer del sujeto, pues es allí donde el mediado muestra la apropiación y la comprensión 

–a nivel individual y social– de los saberes que se han problematizado e indaga por una 
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relación de coherencia entre la teoría y la práctica. Así, tanto lo cognitivo como lo 

actitudinal, y los procesos en que estos se desarrollan, son susceptibles de ser evaluados, 

de modo que se convierten en acciones tangenciales que solo involucran un fragmento de 

la totalidad de las personas y de sus contextos. 

 

El proyecto, al tratar de habilidades, competencias y nuevas inteligencias desarrolladas a 

través de la propuesta formulada, no susceptibles de ser  mensuradas, ni del todo visibles 

a los sentidos, sino mediante un registro (TIC) progresivo, que permita medir con 

exactitud los progresos en las diversas competencias, vuelve necesario y más importante 

aún realizar una reflexión acerca de la evaluación del trabajo que se realizará con la 

participación del mediado y la colaboración del mediador. 

 

3.4.2 Del mediado 

 

Buscar parámetros cualitativos, en este caso, el progreso del mediado (y solamente de 

este), que se constituya en referencia disponible para él mismo. Para algunas 

competencias, un recurso válido es el registro mediante las TIC (gráfico, sonoro, video, 

etc.) de las actividades desarrolladas, en el que esté grabada cada sesión, para permitir, 

por comparación, deducir el nivel del progreso de una a otra dimensión. En este sentido, 

la manera como Vigotsky (citado por UPS, 2010) establece el concepto de Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP). 

 

Para Vigotsky, el medio social es fundamental. El aprendizaje siempre 

precede al desarrollo y no se aprende solo. Desde esta perspectiva, él rescata 

la enseñanza como posibilitadora del desarrollo. Existe un nivel de 

desarrollo efectivo que estará dado por lo que el sujeto logra hacer de 

manera autónoma y un nivel de desarrollo potencial o zona de desarrollo 

próximo (ZDP), que estará constituido por lo que el sujeto es capaz de hacer 

con la ayuda de otras personas, con instrumentos mediadores. Un mediador 

puede ser una persona (docente o estudiante) o también un instrumento 

(contenidos, tecnologías, etcétera).  (p. 9) 
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El nivel de desarrollo próximo busca verificar para cada persona la Zona de Desarrollo 

Próximo, o sea, la distancia entre el nivel actual determinado por la capacidad de resolver 

un problema de manera independiente y el nivel de desarrollo para resolver este mismo 

problema, orientado por un mediador o colaborador más experimentado. 

 

3.4.3 Del mediador 

 

Es fundamental que el mediador pueda identificar dónde el mediado estaba antes del 

entrenamiento, dónde llegó después de algunas etapas o secciones realizadas, y dónde 

habría llegado con un poco más de empeño.  

 

Resulta innecesario decir que los procedimientos de evaluación jamás pueden admitir 

comparaciones entre dos personas únicas, irrepetibles, insustituibles en sí. También, que 

el mediador esté consciente del objetivo que desea alcanzar y la efectiva posibilidad de 

que se alcance mediante determinados estímulos. De ahí, la necesidad de definir con 

claridad la “meta” en el proyecto que se desarrollará, con el enfoque a la acción y a las 

características que permitan transformar la realidad. 
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Gráfico 43. ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN 

 
Fuente: Elementos de la evaluación. 

Elaborado por: Lic. Medardo Ángel Silva R. 
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3.5 ESQUEMA DEL PROYECTO 

 

En términos de esquematización para su aplicación, la propuesta del proyecto educativo 

se ha estructurado de acuerdo con las dimensiones, es decir, la relación que tiene el 

estudiante consigo mismo, con sus pares (en la conformación de grupos) y con la sociedad. 

A través de estas dimensiones se pretende abordar las posibles interrelaciones que pueden 

presentarse en la vida del estudiante.  

 

Tras el planteamiento de las dimensiones, se encuentran descritos los propósitos. Estos 

corresponden a lo que se desea alcanzar con los participantes en el proyecto. No obstante, 

debe observarse que estos propósitos, al interrelacionarse con el individuo, el grupo y la 

sociedad, son susceptibles de ser aplicados en otros grupos, ya que los valores que 

encierran se los puede asumir como de carácter universal.  

 

Las estrategias corresponden a las grandes líneas de acción encaminadas hacia la 

consecución del propósito y, finalmente, los proyectos se corresponden con las líneas de 

acción a nivel micro, cuya ejecución aporta hacia la concreción del propósito. Con los 

elementos antes expuestos, se detalla la propuesta a continuación:  
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Cuadro N°. 6 

PROPUESTA DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA JÓVENES, HIJOS DE MIGRANTES, 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA, SEDE CUENCA 

 

3.5.1 

DIMENSIÓN 

3.5.2 

PROPÓSITO 

3.5.3 COMPETENCIAS   

3.5.4 ESTRATEGIAS  3.5.5 ACTIVIDADES  COMPETENCIAS EN 

EL SER 

COMPETENCIAS EN 

EL SABER  

COMPETENCIAS 

EN EL HACER  

COMPETENCIAS 

EN EL CONVIVIR  

Joven 

consigo 

mismo  

Acompañar al 

estudiante en la 

construcción de un 

itinerario de vida 

significativo en el que 

la condición de 

migración de sus 

padres solo sea una 

situación que le ha 

tocado vivir y que, 

como tal, no lo marca 

ni condiciona para la 

construcción del futuro 

que es de su exclusiva 

responsabilidad  

Autoconocimiento y 

capacidad de 

evaluación de sus 

potencialidades y 

limitaciones  

Conocimiento y 

visiones del mundo en 

relación al tema de la 

migración  

Iniciativa en la toma 

de decisiones que 

afecten la vida del 

joven  

Expresarse con 

seguridad y empatía 

con sus pares sean 

estos hijos o no de 

personas en 

condición de 

migración  
Definición de la 

migración,  

comprensión y 

valoración de la misma  

como hecho social 

sobre el cual se 

construye el itinerario 

de los jóvenes y sus 

familias  

Talleres de trabajo para 

discusión y análisis de la 

migración como un medio para 

el cambio social de las naciones  

Autoestima elevada a 

partir del conocimiento 

de su valía como ser 

humano capaz de 

aportar en el 

mejoramiento social a 

partir de su experiencia  

Valoración del hecho 

migratorio como un 

aporte al desarrollo 

tanto social como 

económico de la nación  

Uso eficiente de 

recursos y tecnología 

que son parte de las 

remesas sociales de 

la migración  

Respeto y tolerancia 

a la diferencia y 

encuentro de puntos 

en común para 

construcción de una 

convivencia 

armónica  

Campaña: "No hay seres 

humanos ilegales". 

Visibilización de los derechos 

que asisten a los migrantes 

Adaptación a las 

circunstancias con la 

convicción de que son 

pasajeras y que los 

aprendizajes que de 

ellas resulten dependen 

Disponibilidad de 

información sobre el 

hecho migratorio para 

poder explicar a sus 

pares la verdadera 

Actitud creativa para 

superar aquellas 

circunstancias 

adversas que provoca 

el hecho de estar 

alejados de la familia  

Cooperación para el 

trabajo en equipo 

como una forma de 

aprendizaje y 

construcción de 

Elaboración de un documental 

con la participación de los 

jóvenes sobre la importancia y 

valoración de la migración 

como una oportunidad de 
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de la actitud que se 

asuma frente a las 

mismas  

dimensión de la 

migración  

saberes y principios 

compartidos  

crecimiento personal para los 

hijos y proyección futura 

Joven con el 

grupo 

Acompañar al 

estudiante en la 

conformación de 

grupos de referencia, 

(con jóvenes que 

comparte una vivencia 

común como es el 

hecho de tener padre 

en condición de 

migración) a partir de 

los cuales se afiance su 

identidad como un ser 

único y como tal capaz 

de integrarse a otros 

(no necesariamente 

similares) en la 

generación de espacios 

de convivencia 

enriquecedores y 

propositivos que 

contribuyan a la 

construcción del 

itinerario de vida 

significativo  

Autoconocimiento y 

capacidad de 

evaluación de sus 

potencialidades y 

limitaciones  

Informarse para poder 

emitir juicios de valor 

en relación a los 

asuntos que involucren 

al grupo de manera que 

las decisiones no 

respondan únicamente 

a percepciones 

Actitud creativa para 

el desarrollo de 

actividades grupales 

y consecución de 

metas propuestas por 

el grupo  

Expresarse 

correctamente con la 

finalidad de dar a 

conocer de manera 

clara y precisa sus 

ideas  

Conformación de 

grupos de pares 

tendientes hacia el 

fortalecimiento del 

tejido social como un 

medio de formulación 

de itinerarios de vida 

significativos 

sustentados sobre 

referentes importantes 

y capaces de generar 

cambios sociales 

basados en nuevas 

relaciones más 

humanas  

Conformación de red de apoyo 

a jóvenes cuyos padres han 

migrado  

Talleres de reflexión acerca de 

cómo los contenidos 

aprendidos en la universidad 

contribuyen a su mejoramiento 

tanto profesional como 

personal  

Control de las 

emociones y el estrés. 

Inteligencia emocional 

para actuar dentro del 

grupo  

Autoaprendizaje a 

partir de las 

experiencias 

proporcionadas por la 

acción grupal  

Motivación en la 

participación positiva 

en el grupo 

Comunicarse de 

manera sensible con 

los otros y generar 

empatía  

Creación de Radio on line para 

comunicación entre jóvenes 

con padres migrantes a la cual 

puedan acceder jóvenes de 

otros colegios y universidades  

Responsabilidad en el 

cumplimiento de los 

compromisos 

adquiridos con otros  

Cultura y formas de 

vida de pares que, a 

pesar de compartir la 

condición de hijos de 

migrantes, son diversas 

y responden a sus 

propios contextos e 

itinerarios de vida  

Manejo de idiomas y 

nuevos códigos en 

los que se presenta la 

información los 

cuales se aprenden a 

partir de la 

convivencia con los 

pares  

Gestión y resolución 

efectiva de conflictos 

bajo el esquema 

ganar - ganar  

Ejecución de talleres de 

autoconocimiento y 

seguimiento a las metas 

planteadas por los estudiantes 

dentro de los talleres  
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Joven con la 

sociedad  

Acompañar al 

estudiante en la 

trasformación de 

itinerarios efímeros en 

compromisos 

significativos y 

responsables con la 

sociedad en la que 

habita y aceptar su 

responsabilidad de 

contribuir en su 

mejoramiento desde su 

conocimiento y 

experiencia en calidad 

de hijo de migrante  

Actitud observadora y 

crítica ante los que nos 

rodea dejando de lado 

actitudes de 

indiferencia 

Conocer los motivos 

que provocan que hoy 

en día nuestra sociedad 

este en determinada 

situación y evaluar las 

posibles alternativas de 

acción  

Iniciativa en la toma 

de decisiones 

dejando de lado la 

comodidad de la 

indiferencia  

Cooperación para el 

trabajo en equipo 

como una forma de 

aprendizaje y 

construcción de 

saberes y principios 

compartidos  

Vinculación de los 

trabajos académicos 

con la necesidad de 

generar propuestas de 

intervención social e 

implementarlas de 

manera efectiva  

Red de emprendimientos 

sociales elaborados a partir de 

los recursos que aportan los 

padres migrantes  

Responsabilidad en las 

actuaciones sabiendo 

que aquello que 

hacemos también 

afecta a los demás  

Comprender a la 

sociedad desde su 

cultura  

Perseverancia en 

alcanzar los objetivos 

propuestos 

Participación en los 

espacios de opinión y 

acción pública  

Asociación de jóvenes hijos de 

migrantes para el apoyo a 

grupos vulnerables de la 

sociedad  

Control de las 

emociones y el estrés. 

Inteligencia emocional 

para evaluar la mejor 

opción de acción frente 

a determinada 

situación que acontece 

en el entorno social  

Construir conocimiento 

a partir de las 

iniciativas de 

intervención 

efectivamente 

ejecutadas  

Actitud creativa para 

plantear alternativas 

de mejoramiento 

social  

Sentido de servicio a 

la comunidad como 

un medio para 

alcanzar el propio 

bienestar  

Creación de la Asociación de 

Responsabilidad social 

destinada a identificar y 

potenciar las prácticas que 

contribuyen a la humanización 

de sociedad  

 

Fuente: Casal, J 

Elaborador por: Lic. Medardo Ángel Silva R. 



90 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

El proyecto educativo pastoral para jóvenes universitarios de la Universidad Politécnica 

Salesiana-Sede en Cuenca, en condición de hijos de migrantes, presenta las relaciones que 

se establecen entre las dimensiones: educativa, evangelizadora, vocacional y asociativa, 

características de toda obra salesiana, desde una perspectiva integradora. 

 

En cuanto a la dimensión educativa, el proyecto plantea el desarrollo de las competencias, 

dentro del proceso educativo. Respecto de la dimensión evangelizadora, esta es  holística 

y amplia y se orienta hacia acciones factibles que no lesionan ninguna susceptibilidad;  

está concebida desde la solidaridad y acogida a todos. En relación a las dimensiones 

vocacional y asociativa, implícitas en el proyecto, se incorpora las de la propuesta del 

ambiente, específicamente salesiano, de la Universidad Politécnica Salesiana, que no es 

objeto del presente estudio investigativo. 

 

El proyecto tiene un carácter vivencial, porque articula el aprendizaje desde el nivel más 

externo (el sensorial) pasa por la experiencia (el vivencial) y es apoyado por las TIC, lo 

que le permite alcanzar la sabiduría, máximo nivel al que aspira todo aprendizaje. Tiene 

un carácter inclusivo, porque considera como punto de partida las demandas y necesidades 

de los hijos de migrantes desde sus diferencias individuales. 

 

El proyecto se fundamenta en el aprendizaje significativo que recupera el conocimiento 

previo como componente necesario para la construcción del nuevo significado, aspecto 

que responde al modelo educativo de la UPS. 

 

Para que se dé el aprendizaje (modificabilidad cognitiva) se requiere de la función 

mediadora entre el estudiante y el conocimiento, función que corresponde al docente, que 
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se convierte en tutor o guía, que propicia ambientes de aprendizajes, función que es parte 

del proceso enseñanza-aprendizaje promovido por Morín y potenciado por la UPS. 

 

El proyecto educativo pastoral es coherente con el objetivo al colocar al joven 

universitario al centro, dándole su protagonismo, lo que infunde seguridad y autoestima, 

las que lo ayudan a tener una mejor comprensión del mundo personal, social, cósmico y 

trascendente. 

 

Desde el componente empírico investigado, este posibilita la inferencia de  las funciones 

cognitiva, proyectual, constructiva, experimental, afectiva, celebrativa,  del anuncio-

denuncia,  de la pragmática y la pasión por la vida, que marcan sus vidas juveniles, y son 

a las que corresponde la formulación propuesta en el proyecto educativo pastoral. 

 

Es la parte existencial la que enfrenta a la problemática humana con una metodología 

filosófica, en la que predomina el razonamiento menos condicionado por la experiencia 

directa y cuyo propósito es encontrar respuestas a esta realidad humana, considerándola 

una totalidad y no una suma de fragmentos. Es la parte que da significado y sentido, es la 

que discierne entre la interpretación y la concientización, es la que correlaciona: actitud y 

comportamientos, apertura y participación, para construir, en la esperanza, los nuevos 

contenidos que sostengan la vida de cada uno de estos jóvenes, a saber: a) Su carácter 

cognitivo (dimensión educativa); b)Su carácter valorativo (dimensión evangelizadora); c) 

Su carácter relacional (dimensión asociativa); d) Su carácter funcional de los actores 

(dimensión vocacional). 

 

Por tanto, entre educación, evangelización, asociación y vocación, existe una íntima 

conexión e interrelación, cuya síntesis más lograda como tarea, método y contenido es la 

de: “educar evangelizando y evangelizar educando”, en los horizontes: humano y 

trascendente, respectivamente. Es esencial para la existencia la comprensión del ser 

humano en sus múltiples y singulares dimensiones, a fin de lograr mejoras educacionales 

significativas. 
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RECOMENDACIONES 

 

La implementación del Proyecto Educativo Vivencial Inclusivo enfocado desde la 

perspectiva de los jóvenes, hijos de migrantes estudiantes de la UPS, en la Sede Cuenca, 

busca el mejoramiento continuo de todos sus miembros, para lo que es indispensable: 

 

Obrar racionalmente: Lo que significa, en principio, saber discernir bien antes de tomar 

una decisión con objeto de realizar la elección más adecuada y actuar según lo elegido. 

Quien no reflexiona antes de actuar sobre los distintos cursos de acción y sus resultados, 

quien no calibra cuál de ellos es más conveniente y quién, por último, actúa en contra de 

la decisión que él mismo reflexivamente ha tomado, no obra racionalmente. 

 

Obrar preventivamente/cariñosamente: Significa el principio de autoridad, que exige 

siempre unidad de dirección y es el fundamento para una buena marcha de una casa, una 

comunidad, una escuela, un grupo. Por mucho amor, por mucha democracia que haya, no 

se debe excluir. “No cedáis lo más mínimo de vuestra autoridad que debe ser plena y 

absoluta porque de otra manera, no haréis nada”.  (Bosco, 1983). 

 

Obrar religiosamente: Significa, responder a una llamada la santidad, por lo que la 

categoría de lo sagrado, lo alto, lo noble, lo bello, ha de tener la precedencia respecto a la 

de educador-mediador. Cualquier otra gradación falsearía la jerarquía de los valores. El 

ser humano desde su creación, desde su esencia misma, es y está llamado al diálogo con 

la trascendencia durante toda su existencia. 
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ANEXOS 

ANEXO No. 1: CUESTIONARIO 

PROYECTO EDUCATIVO PASTORAL 

2013-2014 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 1. Descripción  

   Edad__________________________________________ 

   Hombre  

   Mujer  

2. Provincia de procedencia_______________________________ 

3. Estado civil 

   Soltero 

   Casado 

   Unión Libre 

   Separado / Divorciado  

4. Ocupación  

   Solo estudiante  

   Estudia y trabaja  

   Estudia y atiende el hogar  

   Otros  
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SITUACIÓN DE MIGRACIÓN 

5. ¿Alguno de sus progenitores vive y/o trabaja actualmente en el exterior?  

   Sí 

   NO 

 

6. ¿Cuál de sus progenitores? 

   Padre  

   Madre  

   Ambos  

7. ¿En qué país se encuentran?  

   Estados Unidos  

   España 

   Otros  

8. ¿Desde hace cuántos años viven/trabajan en el extranjero?  

   Menos de 1 año  

   Entre 1 y 5 años  

   Entre 6 y 10 años  

   Más de 10 años  
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DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DEL ESTUDIANTE 

9. ¿Tiene hermanos? 

   Sí  

   NO 

10. ¿Cuántos hermanos tiene?___________________________________ 

11. ¿Qué posición ocupa usted entre sus hermanos?  

   Primero  

   Intermedio  

   Último  

12. ¿Con quién vivía en su provincia de procedencia? (En caso de que el 

estudiante no sea de Cuenca)  

   Solo 

   Padre o Madre 

   Hermanos  

   Abuelos/Tíos/Primos  

   Otros  

13. ¿Con quién vive actualmente?  

   Solo 

   Padre o Madre  

   Hermanos  
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   Abuelos/Tíos/Primos  

   Otros  

14. ¿Con qué frecuencia se comunica con su progenitor (es) que se encuentran en 

el extranjero? 

   Diaria 

   Semanal 

   Quincenal  

   Mensual  

   Otros  

15. ¿Quién sustenta el hogar en el cual usted vive?  

   Usted mismo  

   Recibe aporte de su padre/madre que vive en el exterior  

   Hermanos  

   Otros familiares   

   Otros  

16. ¿Considera que el aporte del progenitor ha contribuido a mejorar la situación 

económica de su familia? (En caso de que el progenitor aporte) 

   Sí 

   NO  

   NS/NC 
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PERCEPCIÓN SOBRE LA MIGRACIÓN 

17. ¿Cuál ha sido el aspecto positivo de que su padre/madre hayan migrado al 

extranjero?  

 _________________________________________________________________ 

18. ¿Cuál es el aspecto negativo de que su padre/madre hayan migrado al 

extranjero? 

 _________________________________________________________________ 

19. ¿Usted ha pensado en migrar?  

   SI  

   NO  

   NS / NC  

20. ¿Por qué optaría por migrar hacia otro país? 

 _________________________________________________________________ 

SOBRE LA UPS 

21. ¿Por qué decidió estudiar en la UPS? 

 _________________________________________________________________ 

22. ¿Qué es lo que más le gusta de la UPS? 

 _________________________________________________________________ 

23. ¿Qué es lo que más le disgusta de la UPS? 

 _________________________________________________________________ 
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AUTOIDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

24. ¿Cómo tiende a sentirse regularmente? 

   Bien/Feliz/Contento  

   Triste/Deprimido  

   Estresado  

   Incomprendido  

   Solo 

   Desubicado  

Otros__________________________________________________________________ 

25. ¿Qué considera que su familia piensa sobre usted?  

 ________________________________________________________________ 

26. ¿Qué considera que sus amigos/compañeros piensan sobre usted? 

 _________________________________________________________________ 

RELACIÓN DEL ESTUDIANTE CON OTROS 

27. ¿Cómo es su relación con su progenitor (es) que viven actualmente en el 

extranjero?  

   Buena   

   Regular   

   Mala  

   NS/NC  
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28. ¿Cómo es su relación con quienes vive actualmente?  

   Buena  

   Regular 

   Mala  

   NS/NC 

29. ¿Cómo es su relación con sus compañeros/amigos de la UPS?  

   Buena  

   Regular  

   Mala  

   NS/NC 

30. ¿Cómo es su relación con sus docentes en la UPS?  

   Buena  

   Regular  

   Mala  

   NS/NC 

ACTIVIDADES DURANTE EL TIEMPO LIBRE 

31. ¿Qué actividades realiza regularmente durante su tiempo libre? 

   Realizar actividades con amigos/amigas 

   Realizar actividades con la familia   

   Realizar actividades deportivas  
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   Navegar en internet  

   Ver televisión  

   Realizar actividades de labor social  

   Otros________________________________________ 

32. ¿Fuma?  

   Sí 

   NO 

   NS/NC 

33. ¿Con qué frecuencia ingiere bebidas alcohólicas?  

   Nunca  

   Semanalmente 

   Quincenalmente  

   Mensualmente  

   Trimestralmente 

   Semestralmente 

   Otros________________________________________________ 

34. ¿Alguna vez en su vida ha probado alguna droga? 

   Sí  

   NO 

   NS/NC 
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ASPIRACIONES DEL ESTUDIANTE 

35. ¿Cómo se ve usted dentro de los próximos diez años?  

 _________________________________________________________________ 

 RELACIÓN CON LA NATURALEZA / CONCIENCIA AMBIENTAL  

36. Según su criterio ¿cuál es la principal causa para el deterioro del medio 

ambiente?  

 _________________________________________________________________ 

37. ¿Qué acción concreta usted realiza para contribuir al cuidado del medio 

ambiente? 

 _________________________________________________________________ 

LA RELACIÓN ESPIRITUAL 

38. ¿Cree en Dios? 

   Sí  

   NO 

   NS/NC  

39. ¿Cuál es su religión?  

   Católico  

   Otros_____________________________ 

40. ¿Con quién aprendió sobre Dios? 

   Padre/Madre 

   Familia  
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   Escuela/Colegio  

   Amistades  

   Comunidad/Iglesia  

   Otros  

41. ¿Qué es Dios para Usted?  

 _________________________________________________________________ 

42. ¿Considera que Dios influye en su vida?  

   Sí  

   NO 

   NS/NC  

43. ¿Cómo influye Dios en su vida?  

 _________________________________________________________________ 

44. ¿Cuál es el valor más importante para usted?  

 _________________________________________________________________ 

45. ¿Qué considera usted que es lo más bueno que ha hecho alguna vez en la vida? 

   _________________________________________________________________ 

46. ¿Qué considera usted que es lo más malo que ha hecho, alguna vez, en su vida? 

 ________________________________________________________________ 

47. ¿Asiste a las misas dominicales?  

   Nunca 
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   Semanalmente 

   Quincenalmente 

   Mensualmente 

   Trimestralmente  

   Semestralmente  

   Anualmente 

   Eventos específicos (bodas, bautizos, funerales, etc.)  

 

NOMBRE_______________________________________ 

 

TELÉFONO______________________________________ 

 

FECHA__________________________________________ 

 

ENCUESTADOR___________________________________ 


