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RESUMEN 

 

La investigación aborda un tema sumamente actual para alcanzar la 

comprensión de los motivos y causas de la  migración internacional, entendida 

como el cambio de país de residencia. El estudio se realizó en la parroquia 

Cumbe, Azuay, Ecuador, y enfoca los impactos de la migración externa en el 

área educativa, en los problemas que enfrenta la comunidad expulsora con una 

dinámica social que afecta la estructura social con profundos 

resquebrajamientos, rupturas y separaciones y una nueva configuración del 

paisaje rural, provocada por el envío de remesas. 

El presente trabajo intenta contribuir a la comprensión del fenómeno para que 

Cumbe adquiera una nueva conciencia comunitaria, los docentes del Colegio 

Técnico adopten nuevas procesos metodológicos, y las autoridades identifiquen 

estrategias que alimenten la identidad cultural de la comunidad. 
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Migración, comunidad, paisaje, vestimenta, costumbres, estructura familiar, 

cultura, educación. 
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ABSTRACT 

The Investigation aboard extremely to Subject present by to be enough the 

comprehension of the motives and causes of the International migrations, to 

informed that the changes of countries of residence. The studies to realized in 

the Cumbe pariside Azuay-Ecuador and focus the impacts of the extreme 

migration in the Education Areas, in the problems that to bring the country 

expulsive with a dynamic that affect the structure with professionals, cracks 

ruptures, and separations and a new configuration of rural lands cope, provoke 

for the send or remises 

The present work, intent to contribute to the comprehensions of the phenomena 

that and acquired a new Community conscience Cumbe to the Teachers of the 

Technical Cumbe Collage and adopt new Methodologies Process and the 

Authorities identify strategies that serve by nutrient the Cultural identification of 

the Community 
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"LA MIGRACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN, ESTRUCTURA 
FAMILIAR Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL PAISAJE DE LAS 
COMUNIDADES DE LA PARROQUIA CUMBE" 

INTRODUCCIÓN 

 

La migración es el movimiento que realizan las personas de una población y 

que implica un cambio de localidad en su residencia habitual en un intervalo de 

tiempo determinado, cruzando fronteras o límites territoriales. La migración 

internacional se produce cuando los migrantes cambian de país de residencia. 

La presente investigación enfoca los impactos de la migración internacional en 

la parroquia Cumbe, poniendo atención en la educación, pero también en la 

estructura familiar y el paisaje de la comunidad. Especial énfasis hemos dado a 

los problemas educativos de estudiantes del Colegio Técnico Cumbe, 

problemas derivados de la migración de los padres de familia. Lafalta de 

información estadística desagregada sobre el tema pudimos salvar mediante la 

aplicación de encuestas y observación in situ,de tal forma que nuestro trabajo 

descriptivo pudo precisar las características de la migración y los problemas 

educativos quese viven en la comunidad, y a partir de ahíexplicar algunas 

interpretaciones sobre los principales problemas educativos que la comunidad 

educativa enfrenta. 

Nuestra tesis también explica los rasgos de la migración y la forma en que 

afectan la configuración de los problemas propios de la comunidad expulsora 

con una dinámica social que afecta no solo los procesos educativos, sino 

además la estructura social y el paisaje rural en general. 
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Nuestra investigación responde las preguntas sobre el nuevo rol de la mujer 

esposa del migrante, ¿cómo ha cambiado el paisaje rural, especialmente 

arquitectónico, debido a la migración?, ¿de qué forma la representación de 

migrar influye en el interés de los jóvenes para estudiar y permanecer en el 

colegio? 

Las razones que provocan la emigración son complejas y tienen relación con el 

marco individual de decisiones, el proceso familiar/social y el contexto 

económico, social y político por el que atraviesa el Ecuador. La población 

emigrante es atraída a determinados países por el nivel de desarrollo y 

crecimiento, estabilidad política, social, económica; por las oportunidades que 

ofrece, demanda de mano de obra, posición geográfica, calidad de servicios 

públicos, sociales que se ofertan.Cualquiera que haya sido el motivo, en las 

comunidades rurales ecuatorianas como Cumbe, la migración ayudó a 

solucionar las carencias que se producían por falta de fuentes de trabajo, 

sequías, malos gobiernos y otros azotes. Frente a esta realidad se abre una 

alternativa, la de escrutar la forma de salir del país para ir en busca de mejorar 

las condiciones de subsistencia. De esta manera la migración se convierte en la 

tabla de salvación para miles de cumbeños y ecuatorianos que pugnan por 

encontrar mejores días para ellos y sus familias. 

Lo trágico de este fenómeno es que deja grandes secuelas en la organización 

familiar, con profundos resquebrajamientos cuando no rupturas y separaciones. 

Lo peor es que las víctimas son los hijos de los migrantes internacionales 

quienes cargan con todos los impactos, entre los cuales es visible la falta de 

afecto, cuya manifestación, en el caso de los adolescentes, se visualiza en el 

proceso educativo en forma negativa. La despoblación, el abandono del campo, 

el cambio del paisaje rural son otras secuelas que están ligadas directamente a 

la migración. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autor:  
César Guerra O. 

16 

El presente trabajo aborda un tema sumamente actual y pretende brindar un 

espacio de comprensión de los motivos y causas de la  migración, así como de 

sus consecuencias, tanto en el ámbito familiar, social como en el aspecto 

educativo, cuyo objetivo central esdeterminar los impactos de la migración 

internacional en la educación, estructura familiar y las características del paisaje 

de la parroquiarural Cumbe, y particularmente la influencia del fenómeno en los 

hogares de donde proceden los estudiantes del colegio Nacional Cumbre. 

Esta investigación hace posible retroalimentar a la comunidad a partir de los 

resultados del estudio, para ayudar en la generación de una nueva conciencia 

comunitaria. A los docentes del Colegio Técnico, a que adopten nuevas 

estrategias metodológicas y curriculares en la atención al problema migracional 

en el que están inmersos los estudiantes hijos de migrantes que acuden a sus 

aulas; y finalmente a las autoridades, a que enfoquen desde la variable de 

identidad cultural toda su agenda y actividad oficial, en bien de la comunidad. 

El Capítulo I, enfoca la migración como fenómeno social, con un recuento 

desde los orígenes de la organización en sociedad, para analizar cómo el 

hombre hagenerado un fenómeno de carácter eminentemente social y cómo los 

matices han variado a lo largo de la historia.  Las causas tradicionales de los 

movimientos migratoriosy finalmente  los orígenes de la migración en el 

Ecuador en general y en la región centro sur, en particular. 

En Capítulo II, delimita el tema a su ámbito geográfico específico, la parroquia 

Cumbe, para anotar las causas y consecuencias de la migración en el área de 

estudio, partiendo del recuento de su historia y su contexto territorial, sin 

descuidar los aspectos culturales y socio ambientales.  

El Capítulo III, inserta los resultados de la investigación de campo referente a la 

situación de la educación secundaria y particularmente en los estudiantes hijos 

de migrantes internacionales, analiza las respuestas que dan las autoridades 
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civiles, las autoridades docentes y profesores al fenómeno de la migración 

internacional. 

 El Capítulo IV, refiere los impactos de la migración, impactos relacionados con 

temas antropológicos como aquellos deidentidad cultural y los cambios 

paisajísticos que deja como saldo el fenómeno migracional. Anexo a este se 

incluye la incidencia de las nuevas tecnologías en los hogares con migrantes 

externos y la nueva arquitectura de la estructura familiar. 

Considerando que el método permite cumplir con los objetivos y llegar a la 

comprobación de las hipótesis, la presente investigación utilizó el método 

histórico descriptivo pero también se sirvió del método hipotético deductivo. Así 

mismo, la investigación bibliográfica, la observación y los datos testimoniales 

fueron de gran utilidad en el desarrollo de este informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autor:  
César Guerra O. 

18 

CAPÍTULO I 

EL FENÓMENO MIGRATORIO 

 

1.1 La Migración Como Fenómeno Social: Los seres humanos están 

constantemente en movimiento, recogiendo sus enseres y asentándose de 

nuevo al otro lado de una misma ciudad, en el país vecino o en la otra orilla de 

un océano. Desde su aparición como especie y su organización en sociedad, el 

hombre ha migrado, generando un fenómeno de carácter eminentemente 

social, cuyos matices han variado a lo largo de la historia. Podría decirse que al 

inicio las migraciones tenían un carácter exploratorio, con el simple afán de 

conocer y buscar nuevos lugares de asentamiento. La necesidad de expansión 

dado el crecimiento poblacional y la escasez de recursos, fueron otros tantos 

motivos para el desplazamiento de la población. 

Por otro lado, a medida que se incrementa la riqueza, sobreviene la necesidad 

de dominación, basada en el poder económico, lo cual hace que grupos 

dominantes en la sociedad tiendan a someter a los más débiles, quienes se ven 

obligados a dejar sus tierras y buscar nuevos asentamientos, cediendo a la 

presión de los más fuertes, o en su defecto, se convierten en esclavos los 

débiles y dan paso al expansionismo de los más fuertes. Así la migración que 

en sus raíces aparece como algo sustancial a la naturaleza misma del hombre, 

se convierte en un fenómeno estrictamente social en cuanto está motivada por 

los afanes de poder, de lucro, de mantención del estatus, por las necesidades 

de explotación de la fuerza de trabajo a gran escala, como es el caso de la 

industria; por razones políticas que han llevado a sacar de su lugar de origen a 

naciones enteras, para reubicarlas en otros sitios; la xenofobia y el racismo son 

otros tantos motivos sociales que han causado movimientos poblacionales 

importantes en la historia. En la actualidad, el envejecimiento de las sociedades 
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europeas sobre todo, tiende a ser llenado por los grupos poblacionales de otros 

continentes que se ven atraídos por las comodidades que ofrecen estas 

sociedades y las oportunidades de trabajo que presentan. 

 

1.2 Causas Tradicionales de los Movimientos Migratorios: El hombre ha 

migrado por diversas razones desde su aparición como especie; entre éstas 

podrían identificarse las causas naturales, entre las cuales se encuentran las 

sequías prolongadas, los cambios climáticos y las inundaciones, o las 

erupciones volcánicas que convierten amplias zonas en extensiones 

inhabitables. 

Los motivos socioeconómicos, que dicho sea de paso, han provocado muchas 

más migraciones que los fenómenos naturales, constituyen otra de las causas 

del desplazamiento de la población. Como ejemplos pueden citarse la escasez 

de alimentos por el crecimiento de la población o la pérdida de suelos; una 

derrota en un conflicto bélico; las políticas de expansión de pueblos 

dominantes, la búsqueda de autonomía religiosa o política o la simple 

supervivencia como grupo amenazado. 

Además de las ya citadas, cabe destacar como causas que intervienen en los 

movimientos espaciales de población: la miseria en algunas zonas agrarias 

motivada por la inequitativa distribución de la tierra, la destrucción del equilibrio 

económico anterior, originado por la ruptura de un sistema económico artesano 

y rural antiguo, afectado por la revolución industrial y de los transportes; la 

prosperidad de algunas zonas, como factor de atracción de posibles migrantes; 

el descubrimiento de un nuevo recurso (oro, carbón, petróleo) capaz de 

provocar concentraciones humanas en nuevos asentamientos; etc.  

Los conflictos bélicos, habidos en todas las épocas, se constituyen también en 

causas de la migración; de igual forma han actuado los conflictos religiosos, tal 
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es el caso de la expulsión de los grupos protestantes de Inglaterra e Irlanda, 

que por cierto, la mayoría de ellos terminaron asentándose en América del 

Norte. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, América se vio invadida por 

grandes masas poblacionales, provenientes de todos los países europeos, 

sobre todo, y de los asiáticos. Los lugares de asentamiento preferidos por los 

migrantes europeos fueron loa países del cono sur: Argentina, Chile Uruguay y 

Paraguay, quizás por las condiciones de clima similares a las de sus países de 

origen; en cambio los Chinos, japoneses, coreanos y otros grupos asiáticos, 

prefirieron los países tropicales como Ecuador, Perú, Panamá, algunas 

ciudades colombianas y países centroamericanos. 

En el caso de Ecuador, los lugares preferidos fueron las ciudades costeñas de 

Guayaquil, Quevedo, Santo Domingo de  los Colorados, (hoy Santo Domingo 

de los Tsáchilas); en la actualidad con la expansión del mercado chino, 

taiwanés y coreano, podemos encontrar colonias de asiáticos a lo largo y ancho 

del país, de manera especial en las ciudades de la sierra. 

 

1.3 Orígenes de la Migración en el Ecuador: La migración en el Ecuador 

se presenta como un proceso que ha experimentado ciclos ascendentes y 

decrecientes, desde hace más de un siglo. En distintos momentos históricos, y 

desde diversas regiones, se han producido éxodos importantes de población, ya 

sea hacia otras regiones del país o hacia el exterior. Estos desplazamientos  

son de carácter interno y externo. 

Las migraciones internas responden a causas económicas y demográficas. Las 

primeras motivaron a que grandes contingentes de la sierra, debido a los altos 

índices de empobrecimiento se desplazaran hacia el agro costeño en un primer 

momento, dadas las necesidades de mano de obra agrícola que se 

experimentaba en las plantaciones cacaoteras y bananeras, fundamentalmente, 
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y en otros cultivos que alcanzaron altos requerimientos de exportación. En un 

segundo momento, fueron las ciudades, los atractivos para los migrantes, en 

donde trabajaban como estibadores, buhoneros en los muelles portuarios y en 

las calles de Guayaquil y otras ciudades, dado el crecimiento poblacional que 

experimentaron 

 

1.4 Profundización de las Migraciones en la Región Sur del País: El 

desarrollo del capitalismo y la tendencia a la globalización de las economías 

han exacerbado los flujos migratorios, sobre todo, de la población de los países 

en desarrollo, que busca opciones de vida en un horizonte cada vez más amplio 

y lejano. Este marco mayor de opciones se soporta, también, en el desarrollo 

cualitativamente vertiginoso de la tecnología en áreas como la informática, la 

comunicación y el transporte que ha disminuido los costos económicos y psico-

afectivos de la separación; y en redes sociales de migrantes pioneros que 

facilitan, principalmente, la información y los nexos para la migración. En el 

marco de esta realidad y de crisis económicas serias y recurrentes se han 

creado, para el caso ecuatoriano, las condiciones propicias para la emigración. 

La migración en Ecuador no es un fenómeno nuevo. La migración interna ha 

sido, más bien, antigua y permanente. Es la migración internacional la más 

reciente, las referencias más tempranas la sitúan en los años cincuenta 

(Borrero, 1995: 14), pero la emigración masiva tiene su origen a fines de los 

noventas. Esta emigración es particularmente importante no solo a nivel de las 

familias y comunidades afectadas sino a nivel nacional, por la gran cantidad de 

población movilizada y las ingentes cantidades de remesas recibidas. 

Este proceso emigratorio tiene algunas características particulares respecto a la 

emigración tradicional en el país que conviene resaltar.  
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En primer lugar, la emigración es masiva, y, como tal, ocurre a partir de la crisis 

económica de Ecuador, a fines de los noventas. Sólo en el año 2001, salieron 

alrededor de medio millón de personas, y el saldo entre las que entraron y 

salieron, es favorable a las salidas, equivalió al 3% de la PEA (138.330 

personas); esto ocurre según los registros oficiales, que, vale aclarar, no dan 

cuenta del importante desplazamiento informal.  

En segundo lugar, los patrones de procedencia y destino de la migración han 

cambiado (León, 2001). Aunque tradicionalmente, la Sierra ha sido registrada 

como la región que más población expulsa, en realidad el ritmo de la 

emigración, aunque no necesariamente su magnitud relativa, es mayor en la 

Costa y en los sectores urbanos, respecto a los sectores rurales de la Sierra, lo 

cual está correlacionado con el mayor crecimiento de la pobreza y el desempleo 

en esa región y sector. El destino de la emigración, también ha sufrido un gran 

cambio, en cuanto los países europeos se han convertido en los sitios de mayor 

atractivo, principalmente España, en lugar de Estados Unidos, destino habitual 

de los emigrantes ecuatorianos hasta 1995.  

En tercer lugar, la mayor parte de los migrantes son jóvenes, hijos o hijas de 

hogar, sin embargo, los jefes de hogar y cónyuges participan cada vez en 

número mayor (de 11,1% antes de 1995 al 18,6% entre 1995 y 2000) en la 

migración. La participación femenina también ha aumentado. Esto tiene que ver 

con varios factores: la existencia de una demanda internacional de 

trabajadoras, como en el caso de España; procesos de reunificación familiar, 

para el caso de la migración más antigua de la población del Austro a Estados 

Unidos; y, por otro lado, la mayor disposición de las familias a asumir riesgos, 

que van de la mano con nuevos roles de las mujeres, debido, en parte, a los 

mismos efectos de la migración precedente. 

En cuarto lugar, la emigración ecuatoriana contemporánea tiene mucho que ver 

con una estrategia económica familiar y, en este sentido, no difiere mucho del 
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comportamiento de la migración interna, la diferencia está en la escala de la 

movilidad, tanto espacial como económica. Por un lado, la emigración 

compromete a más de un miembro de la familia, y, por otro lado, si bien existen 

decisiones individuales, la aprobación y soporte de la familia es muy importante, 

en términos económicos y extraeconómicos. En relación a este punto, cabe 

destacar, como lo demuestra el estudio de Herrera y Martínez, para el caso de 

localidades de la región del Austro en Ecuador, que no todos los miembros de 

la familia actúan en igualdad de condiciones y poseen la misma capacidad de 

negociación, existen relaciones de poder, valores culturales e ideológicos que 

marcan los roles, las identidades de género y las condiciones de reproducción 

de los individuos. Esto sumado a las redes de migración establecidas estaría, 

influyendo en la decisión de migrar, en el destino de la migración y en quien 

migra. 

En quinto lugar, los que migran al exterior no son los más pobres, migra gente 

con cierto ingreso, experiencia laboral y calificación. Entonces, más allá de una 

estrategia de supervivencia, la emigración es también una estrategia familiar de 

movilidad: lo que se busca son nuevas oportunidades y un mejor futuro, que no 

se vislumbran en Ecuador, ni con mayor capacitación, por tanto los factores 

influyentes no son sólo económicos. En ciertas localidades estudiadas de 

Ecuador, tanto del sur como en el norte (Otavalo) del país (Kyle, 2001), la 

migración es causa y a la vez consecuencia de la construcción de nuevos 

referentes, que ocasionan como lo describe Walmsley un "síndrome migratorio" 

que ha llegado a constituirse, para el caso de hombres jóvenes de ciertas 

comunidades, en una suerte de iniciación a su etapa de madurez.  

Cabe resaltar que las remesas, fruto del proceso emigratorio descrito, han 

tenido un crecimiento vertiginoso en el último quinquenio, al punto de 

constituirse en el segundo rubro de entrada de divisas del Ecuador, después del 
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petróleo, lo que ha impactado profundamente en la macro, meso y 

microeconomía del país. 

La prensa ecuatoriana ha insistido en dos ejes de impacto, por un lado, las 

tragedias y riesgos de quienes migran, así como de sus familiares; y, por otro 

lado, las bondades macroeconómicas de las remesas. Es importante poner 

estas afirmaciones en perspectiva y profundizar el análisis. 

En el lado de los impactos sociales se habla de desestructuración familiar y de 

serios conflictos en niños y jóvenes, hijos de migrantes. Al respecto, autoras 

como Herrera y Martínez recomiendan mayor objetividad en el análisis de estos 

temas. Se plantea, a nivel de hipótesis, que la migración estaría moldeando 

interpretaciones de los problemas locales y familiares, como el comportamiento 

de los adolescentes, la infidelidad conyugal, las rupturas de las parejas, y la 

desestructuración familiar, más allá de su real responsabilidad. Se advierte que 

varios de los problemas adjudicados a la migración, probablemente estuvieron 

presentes mucho antes, y tienen que ver con estereotipos e imaginarios sobre 

los roles que se imponen a las mujeres y, principalmente, a las madres. Así, es 

más cuestionada la ausencia de la mujer migrante que la del hombre.  
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CAPITULO II 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN  

EN LA PARROQUIA CUMBE 

 

2.1 Ubicación histórico–geográfica de cumbe 

Reseña histórica: Según la tradición histórica religiosa, Cumbe fue fundada 

por los clérigos Fray Juan Peña y Fray Vicente Ramírez, el 25 de agosto del 

año 1783. Su nombre hace honor al cacique Luis Fermín de Cumbe,  Personaje 

histórico que sobresalió en los años 1700 a 1800. 

En el ámbito legal y dentro del marco jurídico constitucional, Cumbe se erige 

como parroquia el año 1852, cuando se decreta que la provincia de Cuenca 

contará con cinco cantones: Cuenca, Azogues, Gualaceo, Girón y Cañar. 

Desde entonces, Cumbe forma parte del cantón Cuenca, hasta la actualidad. 

Aspectos Culturales: La población de Cumbe, ancestralmente cristiana, 

aceptó como su patrono al Señor de los Milagros, que  es venerado por todos 

los católicos de la parroquia; las fiestas en su honor se realizan el segundo 

domingo del mes de enero y en el transcurso del mes de junio. Es tradicional 

observar en estas celebraciones, una simbiosis entre las necesidades de la 

expresión de cultura popular, apoyadas en la fe religiosa, que se hacen 

presentes a través de la escaramuza, la contradanza, chamiseros, curiquingas, 

loas, maseteras, borleras, pendoneras, cocineras, guías, estriberos, músicos, 

etc. Al inicio de las fiestas, las autoridades desfilan previamente y luego 

“entregan la plaza” a los priostes, quedando autorizados a izar en sus casas los 

emblemas de color blanco y rojo, propios de las festividades y el blanco y verde 
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de la parroquia. Los priostes contratan a su “ama de llaves”, quien es la dueña y 

señora de la comida y bebida que se consume en la fiesta. 

Una de las tradiciones que no se pierde, es la elección de “La Cholita 

Cumbeña”, que se realiza con la participación de representantes de todos los 

sectores de la parroquia. 

Ubicación Geográfica: La parroquia Cumbre se halla ubicada al sur del cantón 

Cuenca. Limita al norte, con la parroquia Tarqui; al sur con las parroquias Jima 

del cantón Sígsig y la periferia cantonal de Girón; al este con las parroquias 

Quingeo y San José de Raranga del cantón Sígsig; y al oeste, con la parroquia 

Victoria del Portete.  
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Cumbe tiene una extensión de 71,4 km²; representa el 2,3 por ciento del 

territorio cantonal. Localizado a una distancia de 24 km desde la ciudad de 

Cuenca, conectada por la vía pavimentada Cuenca – Loja. Se encuentra a una 

altura de 2310 m. sobre el nivel de mar; tiene una temperatura promedia de 18 

a 20° C., en la época de verano. 

Economía: Como principal actividad sobresale la agricultura, con la producción 

de maíz, papas, fréjol y habas; últimamente se está incursionando en el cultivo 

de flores, actividad que ocupa a una buena cantidad de personas, 
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especialmente mujeres; y, a su vez requiere de una gran inversión económica y 

elevada tecnología. La ganadería, es importante por una excelente producción 

lechera. 

Gran parte de la población, diariamente sale a Cuenca, ocupándose en 

diferentes actividades como: obreros de fábricas, artesanías, empleados en 

actividades de comercio, servicios y principalmente como trabajadores de la 

construcción. 

Según los datos del último censo 2001, la estructura económica de la población 

de (5 y más años) de la parroquia es de 1.700 personas que declaró pertenecer 

a la población económicamente activa; de ellos, el 63,4 por ciento son hombres 

y 36,6 por ciento son mujeres. Se dedican a la agricultura y ganadería el 37 por 

ciento; el 11 por ciento se ocupa en las industrias manufactureras, 

destacándose dentro de ellas, la fabricación de prendas de vestir y la 

fabricación de muebles. En la industria de la construcción se ocupan el 15 por 

ciento de la PEA. La artesanía, con el tejido de chompas y ponchos de lana 

constituyen un complemento de la economía familiar. 

Tienen otras actividades, el 10 por ciento se dedican al comercio y dentro de 

esta actividad, el comercio al por menor es el más importante; y, el resto de la 

población, se encuentra ocupada en la rama de los servicios, destacándose los 

servicios de transporte y servicio doméstico, como los más representativos, 

según datos referenciales tomados del último censo. 

En el mercado central de la parroquia, se comercializan los productos de la 

zona mediante cuatro ferias: el día domingo “la feria libre” para la venta de 

productos de consumo masivo, los miércoles “la feria del ganado”, los viernes 

“la feria de la cascarita de chancho”; y, los sábados “la feria de las carnes”.  

Turismo: Uno de los mayores atractivos para el turista constituye la “feria de la 

cascarita de chancho”, que se realiza los días viernes. Los telares de lana 
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realizados manualmente, son objeto de admiración y muy deseados por los 

visitantes. 

Instituciones y Servicios: En el centro parroquial funcionan las escuelas 

“Carlos Terán Zenteno” y “Gabriel Arsenio Ullauri”; el colegio “Nacional Cumbe” 

y un Jardín de infantes. Tienen escuelas los barrios Sancápac, Los Álamos, 

San Francisco y Totorillas; La administración pública está representada por la 

Tenencia Política y la Jefatura de Área de Registro Civil; cuenta también con un 

Subcentro de Salud, para la atención primaria a los pacientes y el Dispensario 

Médico del Seguro Social Campesino en Sancápac. El gobierno local está 

representado por la Junta Parroquial; además se ha organizado la Junta Cívica, 

que vela por el adelanto de la parroquia en lo que corresponde a obras de 

interés general. En el ámbito de los deportes actúa la Liga Parroquial. Un 

organismo que no depende del poder central es la Junta Administradora de 

Aguas, encargada de regular la distribución, mantenimiento de los sistemas y 

realizar los cobros por servicio. 

Barrios y recintos de importancia: San Francisco, Sancápac, La Floresta, 

Amarillo, Manzanoloma, La Confianza, 24 de Mayo Alto, 24 de Mayo Bajo y 

Totorillas. Amarillo y Totorillas sobresalen por su unión en labores comunitarias. 

San Francisco es el sector de las artesanías, principalmente el tejido de 

chompas de lana. 

Indicadores demográficos: La población de la parroquia Cumbe, según el 

Censo del 2001, representa el 1,2 por ciento del total del cantón Cuenca; ha 

crecido en el último periodo intercensal 1990-2001, a un ritmo del 0,29 por 

ciento promedio anual. El 37,7 por ciento de su población, reside en la cabecera 

parroquial; se caracteriza por ser una población joven, ya que el 64.43 por 

ciento se encuentra dentro del grupo de edad (<30 años), según se puede 

observar en el cuadro de población por edad y sexo. 
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA POBLACIÓN CENSO 2001  

CARACTERÍSTICAS 
HOMB
RES  

%HOMB
RES 

MUJE
RES  

%MUJE
RES 

TOT
AL  

POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO             

- MENORES DE 1 AÑO   65 1,30 39 0,78 104

- 1-4 AÑOS  230 4,59 233 4,65 463

- 5-9 AÑOS  298 5,95 322 6,43 620

- 10-14 AÑOS  303 6,05 338 6,75 641

- 15-20 AÑOS  354 7,07 367 7,33 721

- 21-30 AÑOS  233 4,65 446 8,90 679

- 31-40 AÑOS  182 3,63 287 5,73 469

- 41-50 AÑOS  147 2,93 253 5,05 400

- 51-60 AÑOS  171 3,41 217 4,33 388

- 61 Y MÁS  238 4,75 287 5,73 525

TOTAL   2221 44,33 2789 55,675010

ALFABETISMO (POBLACIÓN DE 10 AÑ

OS Y MAS)   

- ALFABETA   1521 44.2 1920 55.8 3441 

- ANALFABETA   104 27.66 272 72.34 376 
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- NO DECLARADO   3 50 3 50 6 

TOTAL   1628 42.58 2195 57.42 3823 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN (POBLACIÓN 

DE 5 AÑOS Y MÁS)   

- NINGUNO   128 29.98 299 70.02 427 

- CENTRO DE ALFABETIZACIÓN   4 30.77 9 69.23 13 

- PRIMARIA   1293 43.4 1686 56.6 2979 

- SECUNDARIA   258 49.14 267 50.86 525 

- POST BACHILLERATO   1 20 4 80 5 

- SUPERIOR   26 55.32 21 44.68 47 

- POSTGRADO   1 100 0 0 1 

- NO DECLARADO   215 48.21 231 51.79 446 

TOTAL   1926 43.35 2517 56.65 4443 

TIPO DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓ

N (5 AÑOS Y MÁS)   

- PEA   1077 63.35 623 36.65 1700 

- OCUPADOS   1065 63.13 622 36.87 1687 

- DESOCUPADOS   12 92.31 1 7.69 13 

- PEI   738 29.57 1758 70.43 2496 

- NO DECLARADO   111 44.94 136 55.06 247 
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TOTAL   1926 43.35 2517 56.65 4443 

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (5 

AÑOS Y MÁS)   

- 

AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA 

Y PESCA   

394 62.74 234 37.26 628 

- 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERA

S   

2 66.67 1 33.33 3 

- MANUFACTURA   114 60.32 75 39.68 189 

- ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA   0 0 0 

- CONSTRUCCIÓN   251 100 0 0 251 

- COMERCIO   90 46.63 103 53.37 193 

- TRANSPORTE   105 100 0 0 105 

- INTERMEDIACIÓN FINANCIERA   0 0 0 

- SERVICIOS   38 18.72 165 81.28 203 

- 

ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICAD

AS   

79 64.23 44 35.77 123 

- TRABAJADOR NUEVO   4 80 1 20 5 

TOTAL   1077 63.35 623 36.65 1700 
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GRUPOS DE OCUPACIÓN (5 AÑOS Y 

MÁS)   

- MIEMBROS DEL PODER EJECUTIVO  1 100 0 0 1 

- 

PROFESIONALES, CIENTÍFICOS E INT

ELECTUALES   

10 66.67 5 33.33 15 

- 

TÉCNICOS Y PROFESIONALES DEL NI

VEL MEDIO   

2 50 2 50 4 

- EMPLEADOS DE OFICINA   31 73.81 11 26.19 42 

- 

TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS  
63 39.62 96 60.38 159 

- 

AGRICULTORES Y TRABAJADORES C

ALIFICADOS   

242 60.05 161 39.95 403 

- 

OFICIALES, OPERARIOS Y ARTESANO

S   

341 80.61 82 19.39 423 

- 

OPERARIOS DE INSTALACIÓN Y MAQ

UINARIA   

119 93.7 8 6.3 127 

- TRABAJADOR NO CALIFICADO   221 48.57 234 51.43 455 

- FUERZAS ARMADAS   0 0 0 
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- NO DECLARADO   43 65.15 23 34.85 66 

- TRABAJADOR NUEVO   4 80 1 20 5 

TOTAL   1077 63.35 623 36.65 1700 

FUENTE: INEC, Base de Datos REDATAM Azuay 2001  

ELABORACIÓN: Autor de la Tesis 

2.2 Fenómeno Migratorio y Cambio Cultural en la Parroquia: En los 

últimos tiempos se ha dado un considerable movimiento migratorio hacia el 

exterior. Según los datos del último censo de población 2.001, durante los 

últimos 5 años (a partir de noviembre de 1.996), salieron de la parroquia y aún 

no retornan 482 personas distribuidos en 363 hombres y 119 mujeres; los 

principales países de destino son Estados Unidos con el 85 por ciento, España 

con el 7 por ciento; Italia con el 3 por ciento y, el 5 por ciento restante, migraron 

a otros países. 

La migración como fenómeno social siempre ha estado presente, siendo más 

notoria en determinados momentos históricos, dependiendo de los factores que 

la hayan motivado y los impactos causados por la misma. En la actualidad se 

ha vuelto un tema controversial, por las implicaciones que conlleva para los 

países, tanto receptores, cuanto para los de origen de los emigrantes.  

La preocupación de los países receptores, gira en torno a la posibilidad de que 

los inmigrantes puedan ser asimilados en la vida real, sin constituirse en 

obstáculos para la cultura. Generalmente los inmigrantes han sido catalogados 

como borrachos, perezosos y llenos de defectos, en especial por los Estados 

Unidos, cuyo prejuicio estaba dirigido hacia los irlandeses y otros grupos. En la 

actualidad se reedita la situación y los mismos temores son esgrimidos contra 
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los inmigrantes de Latinoamérica y Asia, pero los modernos críticos están 

equivocados, tal y como lo estuvieron sus contrapartes en épocas anteriores. 

La inmigración es una parte integral del proceso de desarrollo de los Estados 

Unidos, puesto que ésta es una nación de inmigrantes. Olas exitosas de 

inmigrantes han mantenido a este país demográficamente joven, han 

enriquecido su cultura y han contribuido a la capacidad productiva de la nación, 

aumentando su influencia en el mundo. Esta situación es reconocida por los 

mismos institutos de estudios de la migración de este país. 

La inmigración ha puesto a Estados Unidos en la avanzada de la economía 

mundial. Los inmigrantes aportan a la economía estadounidense ideas 

innovadoras y espíritu empresarial. Proveen de contactos comerciales con otros 

mercados, aumentan la habilidad norteamericana para comerciar e invertir 

lucrativamente en la economía global. Los inmigrantes proveen de mano de 

obra barata al sistema, con lo cual mantienen flexible la economía, 

permitiéndoles a los productores locales el mantener bajos precios y responder 

a las demandas cambiantes de los consumidores. 

La otra parte de la controversia se asienta en los países de origen de los 

inmigrantes; la percepción tiende a ser diametralmente opuesta, especialmente 

en lo que significa la influencia cultural recibida, la misma que causa serios 

problemas en los esquemas de relación social que generalmente se viven en 

estos países. Así podemos señalar que siendo los emigrantes, 

mayoritariamente de procedencia rural, muchos de ellos de comunidades 

indígenas, al salir de su lugar se sienten deslumbrados por lo que ven y les 

ofrece la gran ciudad, perdiendo todos sus valores. 

En el caso de la comunidad de Cumbe, la población sujeto de investigación, es 

mayoritariamente indígena, por lo cual se hace referencia a determinados 
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elementos que conforman su cultura, y que en la actualidad se van perdiendo, 

como efecto del fenómeno migratorio. 

La Problemática educativa: La educación, para las poblaciones campesinos, 

es un proceso que va de la mano con el desarrollo de las personas como 

colectividades y no simplemente un proceso de enseñanza - aprendizaje 

escolarizado. La educación es permanente, constante y evolutiva. 

En la visión campesina, todas las acciones de la vida son educativas y tienen 

un carácter comunitario. Es una transmisión de prácticas, conocimientos, 

habilidades, ideas y valores propios, que durante siglos han permanecido en 

vigencia. En este sentido la familia juega un papel importante en la educación, 

al igual que la interrelación de las generaciones, y el papel de los ancianos, por 

la sabiduría adquirida en el recorrido de la vida, la que les permite acompañar a 

las nuevas generaciones. La familia se constituye en una escuela permanente, 

y el contenido de la educación es la cultura misma. 

El sistema educativo de los pueblos campesinos tiene su cimiento en la 

formación de las generaciones, a través de la convivencia cotidiana y 

comunitaria. Cada acción realizada está cargada de enseñanza filosófica y 

cósmica, es una formación en la acción. 

Esta educación ha sido y es considerada por muchos "estudiosos" como 

"educación informal", esto se debe a una concepción limitada de la educación, 

considerando únicamente válida la educación escolarizada, denominándola 

"educación formal". Sin embargo, en la cultura campesina es considerada 

educación comunitaria porque se da en todos los momentos y espacios de la 

vida. Inicia desde la concepción de cada individuo, de ahí que se debe rescatar 

el papel protagónico de la mujer en la transmisión de la cultura, a través de la 

educación. 
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A través de la educación comunitaria se crea, recrea, transmite y se reafirma la 

identidad cultural y se garantiza la transmisión de valores y principios, así como 

las formas propias de organización jurídica y sociopolítica. 

La educación institucionalizada y/o escolarizada es una imposición cultural. En 

sus inicios, fue considerada un privilegio para la élite, al cual los campesinos no 

podían aspirar. Posteriormente fue y es utilizada como herramienta de 

imposición y aculturación. Es por ello, que el sistema educativo utilizado en los 

países Latinoamericanos, está diseñado con contenidos curriculares propios de 

la cultura invasora, tiende a la homogenización y universalización de conductas 

y formas de vida, con patrones de origen occidental. 

En este sentido las sociedades se han visto caracterizadas por el 

monolingüismo y la uniformidad cultural, por largo tiempo se ha intentado 

ignorar la diversidad y posteriormente erradicarla por medio del sistema 

educativo. 

La formación académica es una de las exigencias de la modernidad, sin 

embargo, los grandes porcentajes de analfabetismo recae sobre la población 

rural, reflejando la falta de acceso a la Educación formal, como una de las 

manifestaciones de la exclusión social de nuestros países. Además de la falta 

de acceso, ésta no responde a las particularidades lingüísticas, culturales y 

sociales de cada país. En la mayoría de los casos estas diversidades y 

particularidades han sido consideradas un problema, por lo que, en el mejor de 

los casos, era necesario homogenizar las sociedades a través de la educación y 

en el peor de los casos se llegó al extremo de los genocidios. A esta realidad 

debemos agregar que los mayores índices de pobreza y extrema pobreza 

recaen en las comunidades rurales y sobre todo indígenas. Situaciones, entre 

otras, que influyen en la falta de acceso a la educación de calidad y con 

pertinencia campesina-indígena.  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autor:  
César Guerra O. 

38 

En este sentido es importante el aprendizaje comunitario como parte de las 

prácticas culturales donde se visualiza la solidaridad, el aprendizaje y el trabajo 

dual, a través de la participación de las madres y padres de familia, los 

ancianos o guías de las comunidades, de los jóvenes y niños-niñas. Valores 

que se ven amenazados por la invasión de formas extrañas de ver el mundo, 

asimiladas por los emigrantes, los mismos que a su retorno, se convierten en 

agentes muy dinámicos de este proceso de enculturación. 

 

La problemática cultural: La cultura de los Pueblos campesinos está 

totalmente ligada a la visión cosmogónica de la vida, la cual está basada en la 

espiritualidad, es decir, todos los elementos de la naturaleza tienen esencia y 

energía.  

La cultura es un proceso creativo, social e histórico, dado en el espacio y en el 

tiempo, y transmitido de generación en generación.  La cultura es un proceso y 

una construcción social e histórica. A lo largo de las generaciones ha sido 

creada, recreada, transmitida y reafirmada a través de varios medios. Para las 

culturas rurales son vehículos fundamentales: el lenguaje, el sistema educativo 

y las distintas formas de comunicación y expresión.  

A raíz de las invasiones y colonizaciones por parte de otras culturas, los 

idiomas indígenas, en la mayoría de los países, han sido relegados y 

suplantados por un idioma oficial, propio de la cultura invasora. Sin embargo, en 

los últimos años, el impulso por la lucha del reconocimiento legal de los idiomas 

de los pueblos indígenas, es cada vez más fuerte, pero más que su 

reconocimiento legal, los pueblos indígenas están conscientes de la necesidad 

de preservar su idioma, como garantía cultural. Así también ha tomado mayor 

fuerza su uso en la enseñanza escolarizada.  
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Al abordar la identificación cultural es necesario hacer una diferenciación entre 

lo que dicen y escriben las personas externas a las distintas culturas y lo que 

dicen los propios campesinos. En la mayoría de los casos, existe una errónea 

interpretación de lo que en realidad identifica a los pueblos campesinos, porque 

ésta se ha hecho desde una visión discriminadora. Se ha confundido los rasgos 

provocados por las condiciones de pobreza y colonización con los elementos 

culturales derivados de una cosmovisión propia. 

Para las culturas rurales su identificación está basada en varios elementos 

internos y externos. Cada Pueblo tiene manifestaciones diversas, sin embargo, 

lo que se comparte en común es la visón cósmica, en la que cada uno de los 

elementos del universo tiene una energía, una razón de ser y son parte de una 

integralidad. De allí parte el principio de equilibrio y armonía, el valor de la 

comunidad, la relación con la naturaleza y la función fundamental de la 

espiritualidad, elementos internos que fundamentan las manifestaciones 

externas. 

 

2.3 Consecuencias Socio Ambientales de la Migración: El deterioro 

económico sufrido por el país en el transcurso de las últimas décadas ha 

provocado serios desajustes sociales y políticos con el consiguiente aumento 

del desempleo y la pobreza, incrementándose la migración hacia las principales 

ciudades del país y hacia los países del norte. Esta situación ha provocado la 

profundización de la problemática migratoria que las provincias de Azuay y 

Cañar experimentan desde hace varias décadas. 

Con respecto a las consecuencias de la migración, se ha definido en el ámbito 

general, que las poblaciones migrantes son altamente vulnerables a la 

discriminación, los abusos y la xenofobia, por ello, una información adecuada 

permite que los actores, que toman y ejecutan las decisiones, lo hagan 
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basándose en premisas correctas y por ende, realicen un abordaje pertinente 

del tema migratorio, logrando hacer valer los derechos humanos de las 

personas migrantes y refugiadas, así como la evolución de su situación y la de 

su familia en los países de origen y de destino sobre todo. 

Con la finalidad de lograr un mejor entendimiento de las consecuencias, 

haremos un intento de clasificación, aglutinando dentro de una categoría 

determinada a cada aspecto que implique incidencia o impacto en la población 

migrante. En este sentido, se establecería la categoría social, dentro de la cual 

se encuentra la desestructuración familiar y una serie de secuelas que inciden 

sobre todo en la vida de los niños y jóvenes, hijos de migrantes. Se plantea, a 

nivel de hipótesis, que la migración estaría moldeando interpretaciones de los 

problemas locales y familiares, como el comportamiento de los adolescentes, la 

infidelidad conyugal, las rupturas de las parejas, y la desestructuración familiar, 

más allá de su real responsabilidad. Se advierte que varios de los problemas 

adjudicados a la migración, probablemente estuvieron presentes mucho antes, 

y tienen que ver con estereotipos e imaginarios sobre los roles que se imponen 

a la mujeres y, principalmente, a las madres. Así, es más cuestionada la 

ausencia de la mujer migrante que la del hombre. 

Cumbe, al igual que la gran mayoría de los pueblos serranos, enfrenta 

problemas de desocupación, de falta de fuentes de trabajo, poca o ninguna 

infraestructura en el aspecto sanitario y educativo, deterioro del medio ambiente 

causado por las malas prácticas de cultivo y por desatención de los poderes del 

Estado. Estos factores se muestran como causa fundamental para que sus 

habitantes hayan optado por emigrar, como solución a sus problemas, 

produciendo la despoblación de las áreas rurales y una serie de efectos 

colaterales, que van desde la descampesinización a una auténtica 

descomposición social de los emigrantes, quienes han perdido todo elemento 

de identificación con su comunidad, cuya incidencia va más allá del ámbito 
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individual para involucrar a otros actores, como son los jóvenes que se ven muy 

influenciados por aquellos. 
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CAPÍTULO III 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

3.1. Estudiantes Hijos de Migrantes Internacionales 

 

FOTO 1. Estudiantes del Colegio Técnico Cumbe, minutos antes de ingresar al 

establecimiento. 

En este Capítulo, nos referiremos a los hijos de migrantes internacionales que a 

la vez constituyen potenciales migrantes internacionales. 

La contrapartida de los pueblos es la ciudad, a su vez la contrapartida de ésta 

es la gran urbe cosmopolita, es decir la metrópoli. Pero la ciudad moderna no 

es un recipiente de personas, es la manifestación del devenir de los que allí 

habitan y el resultado de profundas transformaciones socio-culturales en las 

que la población inmigrante, inclusive la que proviene de sectores rurales, tiene 

protagonismo y no pasa desapercibida.  

La migración campo-ciudad y más aún campo-metrópoli, como es el caso de los 

migrantes cumbeños, refleja el vértigo del cambio y de las transformaciones del 

habitante de Cumbe, afectado en algunos casos por el cambio cultural, como 
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analizamos a continuación. Lo que deviene en que los procesos de migración 

que se dan del campo a la ciudad y a la gran metrópoli, implican cambios en los 

entornos socioculturales.  

La decisión de los cumbeños de migrar a Cuenca, en un primer momento, les 

acarreó problemas de vivienda,  desempleo,  informalidad, altos niveles de 

delincuencia e inseguridad y eventos aislados de discriminación que están 

presentes en la ciudad. En esta parte del Capítulo analizaremos las estadísticas 

extraídas de las encuestas a estudiantes, profesores y autoridades de la 

parroquia Cumbe, respecto a este fenómeno en el que cada uno de los grupos 

sociales mencionados, están inmersos. 

TABLA 1 

ESTUDIANTES CON FAMILIARES MIGRANTES 

 Ni Hi 

CON FAMILIARES MIGRANTES 43 65,00 

SIN FAMILIARES MIGRANTES 37 35,00 

TOTAL 80 100,00% 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: Autor de la Tesis 
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De acuerdo a los resultados tabulares de la Tabla 1 (Vea Tabla1), el 65 por 

ciento de estudiantes del Colegio Técnico Cumbe, cuentan con familiares en el 

extranjero, especialmente en los Estados Unidos (el 53%) y el resto entre 

España, Italia y Alemania. Frente a un 35 por ciento. Esto da un absoluto de 

120 estudiantes encuestados, de un total de 80 encuestas tabuladas. 

Semejantes resultados indican a las claras que Cumbe se convirtió en una de 

las parroquias de más alto índice de migración internacional de la provincia del 

Azuay y se cuenta en el vecindario que cada día es común despedir a los 

migrantes y a veces a familias enteras que han decidido abandonar el terruño. 

Lo cual crea un fenómeno demasiado alarmante a las familias que aquí se 

quedan, especialmente a los hijos de los emigrantes. El drama humano que 

representa la migración internacional para los que se quedan, especialmente 

los hijos ha sido motivo de análisis de especialistas en psicología del 

adolescente y educadores parvularios. La prensa también ha entregado 

reportajes que dan cuenta de casos de suicidio, alcoholismo y embarazos 

precoces, protagonizados por hijos de emigrantes (Desde el 2005 hasta el 
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2010, 58 jóvenes terminaron con sus vidas, en el cantón Chunchi, de la 

provincia de Chimborazo. Todos, hijos de migrantes internacionales). 

 

3.2. Respuesta de las Autoridades Parroquiales a la Migración 

Pero veamos cómo responden las autoridades de Cumbe, Azuay, ante la 

problemática que ya se ha vuelto un drama humano y a veces una cruda 

tragedia digna de la crónica roja. 

 

TABLA 2 

RESPUESTA DE AUTORIDADES A LA MIGRACION 

 Ni Hi 

ACOMPAÑAMIENTO / APOYO 

PROFESIONAL 

2 40,00 

NINGÚN APOYO 3 60,00 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Encuesta a autoridades de la Parroquia Cumbe 

ELABORACIÓN: Autor de la Tesis 
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De acuerdo a la Tabla 2 (Vea Tabla 2), las respuestas de las autoridades 

parroquiales, para no hablar de las educacionales, a la migración, son casi 

nulas. Lo que incide en rendimiento de los estudiantes que ven disminuir de 

manera significativa cuando el porcentaje de alumnos hijos de migrantes supera 

el 60%, y empeora de forma creciente tratándose de autoridades de la Junta 

Parroquial y del Sub centro de Salud. 

Las tablas que analizan la repercusión de la migración de padres de familia de 

estudiantes que acuden al Colegio Técnico Cumbe, en los resultados 

académicos de este centros educativo, concluye que una proporción elevada de 

estudiantes hijos de migrantes sin ningún acompañamiento de las autoridades 

de la Parroquia, correspondiente al 60%. 

La Tabla 2, advierte también la existencia de un desconocimiento casi rayano 

en ignorar la presencia de los hijos de inmigrantes lo que puede incidir en el 

todo proceso de enseñanza. 
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Si analizamos el alarmante 60 por ciento de los estudiantes que no reciben 

ningún apoyo de las autoridades llamadas a establecer políticas públicas para 

el bienestar de la población, podremos darnos cuenta la incidencia del 

fenómeno migratorio en el rendimiento escolar de los estudiantes. Ellos se 

sienten desamparados, cuando deberían ser tomados en cuenta por las 

desventajas que tienen con respecto a sus compañeros provenientes de 

hogares articulados y completos. 

Entrevistas no estructuradas aplicadas a autoridades parroquiales también dan 

cuenta de ninguna intervención que atienda el fenómeno. No existe ningún 

proyecto ni Plan de atención o acompañamiento para los hijos de migrantes 

internos o internacionales. 

TABLA 3 

ESTUDIANTES QUE HAN DECIDIDO MIGRAR 

   Ni Hi 

SÍ VIAJARÁN  42 53 

NO VIAJARÁN  32 40 

NO CONTESTA  6 7 

TOTAL   80 100% 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: Autor de la Tesis 
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TABLA 4 

INTERESES DE ESTUDIANTES 

   Ni Hi   

ESTUDIAR   35 44   

VIAJAR   23 29   

NO CONTESTA  22 27   

TOTAL   80 100   

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: Autor de la Tesis 
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El 69% de los estudiantes expresó la intención de migrar para trabajar (65%) o 

estudiar (26%). El 50% elegiría como destino los Estados Unidos, seguido de 

España e Italia. Las variables asociadas con la expectativa de migrar fueron 

básicamente tener familiares en el extranjero y percibir malas condiciones 

laborales/salarios en el Ecuador. 

Los resultados concuerdan con la bibliografía revisada. Los bajos salarios, 

malas condiciones laborales y escasas posibilidades de desarrollarse 

profesionalmente en el Ecuador contribuyen a generar la expectativa de migrar 

en la población de estudio. Adicionalmente, la percepción optimista de los 

estudiantes sobre las posibilidades de quedarse en el país y en la comunidad 

nos anima a alentar a las autoridades a emprender proyectos y programas que 

posibiliten fortalecer los así denominados Mecanismos de contención, para que 

el país no siga perdiendo lo mejor de su capital: el capital humano. 
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Siguiendo las tablas 3 y 5, no obstante los peligros que entraña el viaje, ni 

siquiera el problema de desarticulación familiar y otras implicaciones, hace que 

un 60% de encuestados haya respondido que están dispuestos a viajar al 

extranjero a reunirse con padres y familiares (Vea Tablas 3 y 5). Contra un 40% 

que prefieren quedarse en el Ecuador y continuar con los estudios de tercer 

nivel, buscar un empleo o emprender alguna actividad productiva. 

 

3.3. Motivos que Animan a los Estudiantes a Emigrar: De acuerdo a la Tabla 

4, sobre estas líneas (Vea Tabla 4), las razones que motivarían a los 

estudiantes a emigrar son fundamentalmente tres: trabajar, estudiar y reunirse 

con sus familiares.Entre las razones que animan a los estudiantes a emprender 

el proceso, quizá una de las respuestas más lacerantes recogidas en nuestra 

encuesta sea …"para conocer a mi madre y hermanos". Los padres de la 

estudiante que así ha respondido, emigraron cuando ella apenas fue un bebé 

de  5 meses. Desde entonces se crió con sus abuelos y tías. Sus progenitores 

que se han ausentado desde hace unos 17 años, no pueden retornar a su país 

y comunidad por cuanto mantienen el status de “ilegales”. La estudiante está 

hablando de la migración indocumentada del Ecuador hacia Estados Unidos, 

tema todavía irresuelto entre los dos gobiernos. 
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TABLA 5 

MOTIVOS PARA OPTAR POR LA MIGRACIÓN 

     Ni  Hi 

ESTUDIAR    9 11,25 

TRABAJAR    25 31,25 

REUNIRSE CON LA FAMILIA  25 31,25 

TURISMO    9 11,25 

OTROS    10 12,5 

NO CONTESTA   2 2,5 

 TOTAL    80 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: Autor de la Tesis 
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De entre los diversos temas relacionados con la migración indocumentada del 

Ecuador hacia Estados Unidos, “los ilegales” y la devolución de connacionales 

es uno de las más difíciles ysensibles de nuestras relaciones con el imperio del 

Norte. Las devoluciones o expatriaciones (en Cumbe se les conocen como 

deportaciones) conforman unadinámica compleja y cambiante, no desprovista 

de tensiones. Por ello, su estudiosistemático es de gran trascendencia y ha 

merecido la atención de numerososinvestigadores e instituciones. 

Revisando la bibliografía no hemos podido encontrar información relevante que 

permite conocer lascaracterísticas generales del migrante indocumentado que 

ha sido devuelto a nuestro país, así como lasprincipales penalidades y 

vicisitudes que involucra esta modalidad migratoria. Sin embargo, la 

complejidad y cambios constantes que experimenta el flujo de personas 

devueltas, tanto enlo que hace a las acciones de las autoridades migratorias de 

Estados Unidos como alvolumen, características y estrategias que utilizan los 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autor:  
César Guerra O. 

53 

migrantes indocumentados,exige profundizar en el análisis de ese fenómeno y 

mantener su monitoreosistemático. 

Los cumbeños en los Estados Unidos, no así en Europa, en general, son 

migrantes indocumentados refiriéndose a: 

• Quienes cruzaron la frontera sin documentos. 

• Los que habiendo obtenido un permiso de estancia temporal permanecieron 

más 

• tiempo del autorizado. 

• Aquéllos que presentaron documentos fraudulentos, ya sea para cruzar o 

trabajar. 

• Los que trabajaron en Estados Unidos sin tener permiso para hacerlo, aún 

cuando 

• su ingreso a dicho país fuera documentado.(CONSEJO NACIONAL DE 

POBLACION, MIGRACION INTERNACIONAL, BOLETIN No. 3, Méjico, 20.De 

acuerdo al Consejo Nacional de Población.) 

De acuerdo al mismo documento, Deportación y devolución son figuras jurídicas 

diferentes; en la primera, en términos estrictos, el migrante aprehendido 

desahoga un juicio en el que tiene derecho a objetar su expulsión y presentar 

pruebas a su favor. La devolución ocurre cuando el migrante aprehendido es 

repatriado por la patrulla fronteriza mediante la firma de un documento en el que 

renuncia a su derecho de audiencia; con ello el migrante no crea antecedentes 

judiciales, de modo que si vuelve a cruzar a Estados Unidos sin documentos y 

es aprehendido no se le aplican sanciones, a diferencia de quienes pierden el 

juicio de deportación. 
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3.4. Los Factores de Atracción 

TABLA 6  

QUÉ LE ATRAE DEL EXTRANJERO                   Ni         Hi 

EL DINERO    20 25 

LA GENTE    11 13,75 

EL PAISAJE    10 12,5 

LA TECNOLOGÍA   16 20 

LA CULTURA    11 13,75 

NADA    5 6,25 

OTROS    4 5 

NO CONTESTA   3 3,75 

TOTAL     80 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: Autor de la Tesis 
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De acuerdo a algunos estudios, las causas principales que motivan la migración 

ecuatoriana hacia Europa y Estados Unidos son; 

• Oferta de Trabajo, factores vinculados con los salarios que se oferta a la 

fuerza de trabajo de ecuatorianos. 

• Empresarial y Educativa, factores asociados con la demanda-atracción. 

• Social y Turismo, factores sociales que ligan a los migrantes con la 

familia, amigos, comunidades de origen y de destino. 

En nuestro estudio hemos podido exteriorizar causas comunes para migrar, son 

las respuestas relacionadas con los factores de atracción. Contenidas en 

nuestra encuesta, las respuestas las podemos sintetizar en las tablas 4 y 6 (Vea 

Tablas 4 y 6), un 25% por adquirir dinero, un 27% para conocer nueva gente, 

con nueva cultura. Un 12% por el paisaje y un 20% por los adelantos 

tecnológicos que ostentan los países desarrollados convertidos en blancos 

migratorios. 
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Luego, la migración a los Estados Unidos y a Europa es un fenómeno dinámico 

que involucra cada vez a un mayor número de personas. Los migrantes 

cumbeños, especialmente los padres de familia de estudiantes del Colegio 

Técnico Cumbe, que integran este flujo, constituyen un conjunto homogéneo, a 

diferencia del total de migrantes del país que conforman distintos subconjuntos 

de acuerdo a sus características socioeconómicas y demográficas, los 

propósitos del desplazamiento, la duración de su estancia en el vecino país y la 

posesión de documentos migratorios y laborales, entre otros. 

Un grupo numeroso de nuestra población investigada, lo conforman los 

migrantes cumbeños que se dirigen a Estados Unidos sin la documentación 

necesaria para permanecer o trabajar en ese país, tal como queda anotado. 

 

3.5. Internet y Control de Tareas Escolares 

TABLA  7 

CONTROL DE TAREAS ESCOLARES 

PADRES     30 37,5 

FAMILIARES   12  15 

NADIE     28  35 

NO CONTESTA   10  12,5 

TOTAL     80  100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 

ELABORACIÓN: Autor de la Tesis 
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El control de tareas escolares en el hogar, el seguimiento de las tareas y la 

firma de conocimiento que deberían dar los padres de familia, permite a los 

estudiantes organizar sus labores escolares y su tiempo libre, lo que hace más 

productivo el tiempo que dedican al estudio. Además, para lograr que los 

estudiantes se interesen, motiven y diviertan, el Control de Tareas debe tomar 

en cuenta el tiempo que dedican a esta actividad que hemos podido descubrir 

en nuestra investigación, que varía entre una y dos horas los días laborables. El 

fin de semana, sin embargo, la cosa cambia. La mayoría se conectan más 

tiempo porque tienen menos cosas que hacer y otros menos porque 

aprovechan para salir y ver a sus amigos. Una de las conclusiones más 

llamativas de nuestro estudio es que el uso de Internet no deteriora las 

relaciones de los jóvenes ni con sus amigos ni con sus padres, es más, a veces 

incluso las refuerza.  
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Aunque también es cierto que el uso de Internet tiene consecuencias negativas. 

Para algunos adolescentes significa dejar de lado las tareas escolares y 

acostarse más tarde, lo que repercute en su rendimiento escolar.  

A lo que se dedican la mayoría de los jóvenes cuando se conectan a Internet es 

a hablar con sus amigos a través del Messenger, una aplicación que les permite 

comunicarse de manera más rápida que otros medios como el e-mail y más 

barata que los mensajes de texto. “El Messenger es un vicio, yo estoy viciada, 

cada vez que llego a casa no puedo ni hacer los deberes, me tengo que 

conectar primero”, reconoce una estudiante de 14 años. 

El estudio muestra que los jóvenes hacen un mal uso de la red en lo que se 

refiere a las tareas escolares. Wikipedia y Encartason las principales fuentes de 

información que utilizan. La elaboración que hacen de toda la información que 

encuentran en Internet se limita, en la mayoría de los casos, al conocido “corto 

y pego” y, gracias al corrector de textos del procesador Word, no se molestan si 

quiera en corregir las faltas de ortografía.  

Pero ahora refirámonos al control que ejercen los padres no solo al control de 

tareas escolares sino al control que deben ejercer sobre lo que ven en televisión 

y en la Internet. Los jóvenes encuestados reconocen que el control que ejercen 

sus padres sobre el uso de Internet es escaso y se orienta más al tiempo de 

uso que a los contenidos. El problema es que mucho padres tienen menos 

conocimientos de informática y de Internet que sus propios hijos, y también que 

éstos pasan mucho tiempo solos en casa sin ningún tipo de supervisión. Para 

no hablar de los hijos de migrantes internacionales que han quedado muchas 

veces fuera de todo control. 

Lo paradójico de este punto es que, si bien los alumnos consideran una 

pesadez que sus padres traten de controlarles y una intromisión en sus 

asuntos, les parece que ese control parental es algo normal e incluso a veces lo 
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toman como una muestra de interés por su parte. Sin embargo, este control 

resulta una medida totalmente ineficaz, ya que son capaces de eludir los 

sistemas utilizados por sus progenitores.  

El control de tareas escolares de los estudiantes del Colegio Técnico Cumbe es 

desproporcional en los alumnos hijos de migrantes internacionales y alumnos 

con hogares organizados.  Si tomamos en cuenta que un 40 por ciento de 

estudiantes no tiene ningún control de tareas escolares (Vea Tabla 7), nos 

damos cuenta que el índice de no control es realmente alarmante. El otro 20% 

de encuestados está bajo supervisión no de sus padres sino de los familiares: 

son los hijos de emigrantes que han quedado bajo la tutela de un familiar 

cercano, generalmente con una brecha generacional muy grande, lo que a la 

vez impide la comunicación fluida. 

Por otro lado, los padres no parecen tener claro el modelo en que deben 

educar. De acuerdo al estudio de Elena Rodríguez (La brecha generacional en 

la educación de los hijos, Paidos, 2000), los padres: 

• No saben cómo educar en la sociedad actual, en el momento actual 

• Reivindican un ideal nostálgico, muy anterior a aquél en el que ellosfueron 

educados 

• No parecen estar seguros de su “poder educar” 

• La sociedad, con valores contrarios, “puede más” 

• La sociedad, con sus exigencias, “los limita” 

• Los jóvenes, “maleados por otros”, son difícilmente educables 

• Lo más importante se aprende en familia 

• Los valores familiares son más importante que todo lo demás 
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Los padres de familia compartenuna convicción universal: la educación familiar 

es la queresulta esencial para sus hijos y los valores familiares sonlos que 

prioritariamente se deben defender. En el caso de hijos de migrantes son los 

familiares con quienes ellos quedan, los que reproducen estos principios y estas 

convicciones.  

Convicciones que parecen naufragar en un clima pesimista quese sitúa entre la 

confusión y la impotencia. Ni tienen claroque sepan educar para una sociedad 

futura, que viven conmúltiples ventajas pero también con 

numerososinterrogantes, ni sienten que tengan la capacidad de influirsobre sus 

hijos o familiares a su cuidado, por creer que éstos deberán moverse en 

unambiente de estímulos que en buena medida se oponen alos criterios 

educativos que la familia mantiene. 

En esta situación se produce una cierta ambivalencia apartir de la cual, en 

algunos aspectos hay que tratar dedefender los valores ideales y, en otro orden 

de cosas, porla vía de los hechos, la necesidad de que los hijos seintegren 

obliga a cultivar aspectos socializadores que noencajan con esos criterios. 

TABLA  8 

MIGRACIÒN Y DESERCIÒN ESCOLAR     Ni         Hi 

SÌ TIENE INFLUENCIA     27 100%

NO TIENE INFLUENCIA   0  0 % 

TOTAL     27 100%

FUENTE: Encuesta a estudiantes 
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“La migración ha sido una de las principales causas para la deserción 

estudiantil”. …”el factor económico, erróneamente es considerado de mayor 

importancia que la formación escolar”. …”los alumnos vienen con poco interés y 

motivación al estudio”. Son declaraciones de algunos docentes del Colegio 

Técnico Cumbe. De la encuesta aplicada a los profesores del plantel, se 

desprende que la totalidad de profesores están de acuerdo que el hecho 

migratorio influencia –en forma negativa– a la educación. 

Nuestro interés por abordar el tema de la deserción vinculada con la migración 

internacionales y los elementos más relevantes de esta problemática que se 

explica no sólo por factores de carácter económico-social, sino que "se 

manifiesta en el hecho de que un alumno/a o un grupo de algunos no alcancen 

el nivel de conocimientos y capacidades exigidas para el logro de determinados 

objetivos educativos". Históricamente, la deserción escolar es un fenómeno 

relativamente reciente; aparece después de implantarse en la mayoría de los 

países una educación generalizada, una escolaridad obligatoria, y se acentúa 

con el proceso de democratización de la educación (Ezequiel Ander-Egg). 

En conclusión, diremos que la migración internacional que sucede en Cumbe, y 

la desmotivación del alumno por reprobar varias materias, son las principales 

causas de la deserción escolar, lo que se dio en el recién finalizado año escolar. 

En Cumbe, los alumnos que más abandonan las clases son los que cursan la 

secundaria, a diferencia de los de primaria o preescolar, donde en el año 

pasado se registró un incremento en el número de estudiantes que ingresaron, 

de acuerdo a los registros escolares. 
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TABLA 9 

MIGRACIÓN E IMPACTOS EN LA EDUCACIÓN 

    Ni Hi 

BAJO 

RENDIMIENTO   7 26 

REPITENCIA   2 7 

INDISCIPLINA   6 22 

DESINTERÉS EN EL 

ESTUDIO  5 19 

INASISTENCIA A CLASES  2 7 

NO CONTESTA   5 19 

TOTAL    27 100 
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La Tabla 9 (Vea Tabla 9), nos ilustra sobre la visión de los profesores sobre la 

incidencia de la migración en la educación, el grupo de profesores, 7 han 

respondido que la migración origina un bajo rendimiento. La deserción escolar 

de los hijos que se quedan ya ha sido analizada en la Tabla que antecede (Vea 

Tabla 8),…“en los estudios estoy más o menos. No soy vaga, pero no hay quién 

me explique”, confiesa una alumna de 16 años. Ella y su hermano, de 12 años, 

viven desde hace 10 con sus abuelos, de 68 años, y de 69, porque sus padres 

emigraron a Estados Unidos. 

El bajo rendimiento escolar es una de las alertas que emite el estudio elaborado 

por Unicef, el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, y la 

FLACSO.Este dato lo corrobora la orientadora Vocacional del Colegio Técnico 

Cumbe. De los alumnos del plantel, el 25% tiene un promedio escolar inferior a 

los 15 puntos sobre 20. Una de las causas para el problema en los estudios de 

los menores está en el bajo nivel de instrucción de los tutores: abuelos, tíos o 

algún otro familiar. 
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En Cumbe, la responsabilidad del cuidado de estos estudiantes recae 

principalmente en los abuelos (45%). Además, de acuerdo con el estudio, los 

padres que emigraron se caracterizan por su procedencia rural (94%). La falta 

de acompañamiento de los abuelos y de los parientes, además de la falta de 

afecto no solo incide en el bajo rendimiento sino también empuja a la deserción 

escolar como queda indicado. 

La ruptura con los padres biológicos es otro factor que afecta al rendimiento 

escolar, el 6% de los estudiantes no recibe remesas, tampoco tiene algún 

contacto ni comunicación con sus padres. “Muchos de ellos no han recibido un 

abrazo de sus padres o nunca los han visto”. 

Este es el caso de una estudiante de cuarto de contabilidad que vive con su 

madre en la comunidad. Su padre emigró a Estados Unidos hace ocho años y 

desde hace dos no les llama, tampoco les envía dinero. A ese tipo de 

situaciones se enfrenta a diario la mayoría de hijos de los emigrantes, cuyos 

padres emigraron a EE.UU. o Europa. 

TABLA 10 

MIGRACIÓN Y RESPUESTA DOCENTE 

    Ni Hi 

DAN RESPUESTA   2 7 

NINGUNA RESPUESTA  19 70 

MEDIANAMENTE   6 23 

TOTAL    27 100 
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Los profesores han exteriorizado que para dar respuesta al fenómeno de la 

migración en Cumbe y su influencia en la educación, necesitan “algún proceso 

de capacitación para afrontar el problema con herramientas idóneas…”. Han 

confesado Han declarado que cuando asisten a Programas docentes de 

capacitación organizados por el Ministerio de Educación, y sus Subsecretarías, 

los contenidos “no vinculan temas relacionados con el fenómeno y su incidencia 

negativa en el proceso educativo”. 

19 profesores reconocen que no hay respuesta docente frente al problema de 

migración, se evidencia la falta de políticas ministeriales y gubernamentales que 

encaren una situación ya general en las provincias del Azuay y Cañar. El 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil- DOBE, del colegio 

Técnico Cumbe no cuenta con un Programa que atienda el problema de los 

estudiantes hijos de migrantes, cuando debería contar con algunas líneas de 

Intervención, como las sugeridas a continuación: 

• Acompañamiento Psico-social a hijos de migrantes y familiares de migrantes 

• Formación Profesional para jóvenes 
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• Servicios Sociales e Infraestructura Social Básica 

• Mecanismos y Canales de Comunicación entre actores 

• Sensibilización sobre la realidad migratoria y sus potencialidades para el 

Desarrollo 

• Fortalecimiento de Organizaciones e Instituciones 

• Investigación y Sistematización 

• Celebración de Eventos de Intercambio  

Además: 

• Creación de una Red de Atención Integral a esposas demigrantes mediante el 

fortalecimiento de las instituciones y organizaciones especializadas y la 

ampliación de su cobertura (unidades educativas y comunidades). 

• Organización de Talleres de Capacitación dirigidos a promotoras y promotores 

comunitarios de salud. 

El colegio de Cumbe cuenta con un listado de los estudiantes que tienen a sus 

familiares en el exterior. Una profesora del establecimiento asegura que…“los 

dirigentes de cada curso conocen la situación de los estudiantes para que estén 

al tanto de ellos, no para que los discriminen, sino para que les presten más 

atención”. Sostiene que muchos de los estudiantes hijos de emigrantes son 

indisciplinados, pero reconoce que dicha actitud es una característica que se 

repite en este grupo.  Confiesa que no hay discriminación para ningún alumno, 

menos para los hijos de migrantes y que se ciñen a la Ley y otros instrumentos 

internacionales. 

En efecto, de acuerdo a la recién aprobada Ley de Educación, por la Asamblea 

Nacional, en su Título IV, Cap. 1, sobre el Principio de Igualdad de 

Oportunidades: 
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Art. 70.- Principio de Igualdad de Oportunidades.- El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación 

sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica, o 

discapacidad que no limite sus facultades de aprendizaje. (Constitución de la 

República). 

El Colegio Técnico Cumbe, por iniciativa del DOBE, este año lectivo ha 

planificado un programa de atención a los hijos de migrantes, se trata de una 

estrategia de acompañamiento y apoyo no sólo en los planos académico y de 

orientación, sino en la faceta humana, familiar y en aquellas relacionados con la 

psicología de la adolescencia, para paliar la situación y controlar la incidencia 

negativa del fenómeno migratorio en la educación. 

CAPITULO IV 

IMPACTOS DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

EN LA PARROQUIA CUMBE 
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Foto 2: Debido a la migración externa, en las casas de Cumbe es frecuente  

la presencia de moderna tecnología de comunicación. 

 

Una vez tabulados los datos concernientes a la incidencia del fenómeno 

migratorio en la educación y comunidad rural, el presente capítulo se ocupa de 

analizar los impactos de la migración internacional en dos aspectos 

inseparables, uno relacionado con el impacto físico de la migración, en la forma 

cómo ha influenciado el fenómeno en el uso de tecnología moderna (Vea Foto 

2), así como en la proliferación de construcciones modernas que han 

modificado significativamente el ámbito paisajístico del área rural de la 

parroquia Cumbe,  y otro aspecto relacionado con los actores: el cambio cultural 

que se produce en los migrantes de retorno, tema de debate que es 

concerniente a la disciplina antropológica pero que sin embargo atañe a nuestra 

especialización. En la parte final retomaremos el aspecto educativo para 

analizar los impactos más notorios del fenómeno en el proceso de enseñanza. 

En cuanto a la metodología utilizada, para el reciclaje de la información en este 

Capítulo hemos utilizado técnicas como el registro testimonial en retornantes y 

la técnica de observación, mismas que nos han servido para el análisis de 

variables e indicadores y el desarrollo de los objetivos planteados en el diseño 

de la investigación. 

 

4.1 Determinación de los Impactos 

4.1.1. La Identidad Cultural y la Migración: La realidad socio económico de 

las comunidades andinas como Cumbe, ha motivado que muchos de los 

pobladores rurales salgan a las grandes urbes en una modalidad de migración 

interna, pero también la salida se ha dado a ciudades del extranjero, las 
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grandes metrópolis. Las causas que motivan para la consolidación de este 

fenómeno son varias y han sido analizadas en el Capítulo I. Vimos que 

básicamente existen tres grandes causas como las socioeconómicas, todo lo 

relacionado con la situación laboral, los salarios, la falta del trabajo en relación 

al país de origen, y las expectativas construidas sobre los países de destino; 

también hay causas culturales, que está relacionado con los mitos que se 

construyen de los países de destino, como también de todo la concepción que 

se ha construido alrededor de los países de origen, pudiendo ser vistos positiva 

o negativamente. 

Este fenómeno en mayor grado o en menor grado afecta a la identidad cultural 

de los pueblos. Los efectos y las causas que tienen que ver en lo relacionado 

con la afectividad, los cambios que suceden con la organización social y 

familiar, cambios en el sistema de alimentación, vestido, formas de 

comportarse, las preferencias musicales, etc., estos cambios que naturalmente 

significan mucho para la cultura rural, que a veces trae consigo cambios 

radicales, que afectan en la vida colectiva de todo un pueblo; a veces son 

cambios positivos, pero generalmente inciden también negativamente si 

juzgamos desde los parámetros establecidos culturalmente, o quizá los cambios 

sean muy bruscos y nos obligan a buscar alternativas no esperadas, que 

muchas veces no se las encuentra y podemos entrar a una fase de vacíos de 

un lineamiento cultural o en el sin sentido de la vida cultural. 

Siendo ésta nuestra realidad y, que la migración es un fenómeno inevitable en 

nuestros países, es necesario buscar estrategias para que nuestros pueblos en 

especial las culturas rurales no pierdan sus rasgos culturales o al menos 

mantengan con orgullo en los lugares en donde se encuentran; de la misma 

forma evitar que situaciones de abandono de sus pueblos y de sus 

comunidades no tengan consecuencias que después tengamos que lamentar; y 
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a medida de las posibilidades se debe trabajar en el desarrollo de la conciencia 

de que nosotros también tenemos valores culturales muy desarrollados.  

Es en este punto donde la educación debe contribuir desde lo pedagógico y 

concebir estrategias para desarrollar la identidad cultural para la revalorización 

y consolidación de la identidad cultural de los jóvenes, relacionando al 

fenómeno de la migración. 

4.1.2. Impactos Culturales de la Migración: La migración es un fenómeno que 

ya forma parte de nuestra vida diaria. Siendo esta nuestra realidad 

indudablemente tiene costos y beneficios, pero en estos últimos años las 

ciudades no cumplen con los imaginarios establecidos desde los países de 

origen, ya sea por el desconocimiento de la lengua, por el racismo en algunos 

países como los Estados Unidos o España, o por la falta de la legalidad de su 

residencia, por no tener parientes que vivan ahí, por las condiciones culturales 

tan ajenas, entre otras razones. Por otro lado no hay que desconocer también 

que muchos migrantes han logrado sobresalir económicamente, logrando 

construir grandes y suntuosas casas, comprar vehículos de último modelo, y 

otros bienes; pero en muchos casos las casas pasan deshabitadas; por otro 

lado logran enviar remesas a sus familiares y a sus pueblos de origen, o han 

servido también de contacto para que nuevos familiares o vecinos puedan viajar 

en busca del "progreso", pero en relación a los costos y beneficios que hemos 

mencionado podemos decir que el beneficio notorio en alguno de los casos 

serán seguramente lo económico; pero en relación a la cultura originaria seguro 

habrá más costos que beneficios. 
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Foto 3: Construcciones donde predomina el cemento, concreto hierro y aluminio 

en Cumbe.   

Desde  un análisis cultural, diremos que los cambios producidos por la 

migración internacional en Cumbe, hemos constatado que las personas aunque 

dejaron el país, se llevaron la identidad y la riqueza milenaria que no 

desaparece, sino en algunos casos se fortalece. Hay algunas personas y 

población que lucha por no olvidar sus factores culturales porque aún en la 

distancia, realizan las fiestas tradicionales del pueblo vinculadas a la identidad y 

cuando retornan son nombrados priostes y padrinos de diferentes eventos 

tradicionales en la comunidad, como bautizos, matrimonios, wasipichanas, lo 

que nutre y fortalece las relaciones con la comunidad en la distancia que se 

establecen en las comunidades de origen y las comunidades de destino. 

No obstante, de hecho que la migración deja su huella en el retornante y aún en 

las costumbres de la comunidad de origen, Cumbe. Por ello analizaremos en 

este campo algunos de los impactos que causa la migración, para lo cual 

tomaremos como referencia el estudio que han realizado los autores Patricio 

Carpio y Efrén Sempértegui Mata, en su obra Entre Pueblos y Metrópolis, 

estudio realizado en comunidades austroandinas del Ecuador, muy parecidas a 
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Cumbe, que refleja en forma clara toda la realidad de lo que está ocurriendo en 

nuestro país en relación a los cambios culturales. 

En relación a las comunidades que migran, se ha notado cambios, algunos 

visibles y otros no tan visibles, pero en su interioridad están experimentando 

cambios que van a definir históricamente en la vida de este pueblo.  

La búsqueda de raíces y de elementos de pertenencia, ante el anonimato de la 

sociedad de masas, será siempre tarea difícil, porque las costumbres y los 

valores culturales entran en contacto con la cultura de otros países como 

Estados Unidos o España, países con prácticas culturales totalmente diferentes 

a la nuestra; otras lenguas, ciudades muy grandes quizá jamás vistas ni 

imaginadas por el migrante, otra alimentación, otra forma de vestido, otras 

formas de comportamiento, otros valores personales, con otros problemas y 

necesidades; así mismo en muchos de esos países se consume la droga casi 

cotidianamente, la prostitución es acentuada, igual la contaminación, metidos 

todos en la competición económico, donde el que tiene más vale más, donde un 

latino muchas veces sufre persecuciones raciales o de explotación; algunos 

crecen económicamente y otros no, etc. 

Valores tradicionales muy arraigados en Cumbe, como el sistema de 

reciprocidad y ayuda llamado Ayni, o el Makipuray; cuando construyen una casa 

nueva todos está ahí, cuando hay un compromiso religioso o social todos están 

ahí; toda esta cotidianidad normado por las autoridades de la comunidad. En 

una forma de vida sencilla y tan natural, donde el avance o la influencia del 

"desarrollo" vino a causar un desequilibrio en la vida comunitaria y se sintió la 

necesidad de comprar otras cosas de la ciudad que muchos son innecesarios 

es a partir del contacto con las grandes ciudades. Antes nuestros abuelos solo 

compraban el azúcar, pan y algunas frutas, ya que el campo le ofrecía 

prácticamente todo lo necesario, se tiene muchas verduras en el campo, está la 

medicina natural al alcance de todos, hay animales para la carne y para la 
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grasa, muchos tienen cientos de ovejas pero en su mente se repite que es 

pobre; desde las influencias externas aparecen otras formas de alimentación y 

con ello aparecen otras necesidades no necesarias. 

Analizado los dos contextos, a los lugares de destino y de los lugares de origen, 

vamos a profundizar en los impactos culturales que causan las migraciones en 

los pueblos, en los aspectos de organización económica de la familia, en las 

relaciones de afectividad, en las prácticas de valores culturales. 

- Organización económica de la familia. Toda la responsabilidad dentro de la 

casa como también de la comunidad es asumida por la mujer, desde el pago de 

las deudas; la remesa enviada por el esposo es administrada por el mismo 

esposo desde la distancia, la mujer es solamente una contadora del dinero, ya 

no hay el mismo diálogo para una decisión conjunta, por otro lado el marido 

poco a poco va perdiendo respeto y autoridad en el hogar 

- En la organización agrícola, los hijos lo percibirán que en el trabajo agrícola o 

artesanal no se saca nada y terminarán por migrar, repitiendo lo de su padre, de 

esta forma se desorganiza todo la economía familiar sustentada en la dualidad 

y en la comprensión familiar, con la participación incluso de los hijos; a mas de 

ello la mujer será presa de toda crítica y de todos los chismes en relación a su 

nueva función múltiple que toco cumplir obligadamente. 

-Las relaciones de afectividad. En el mundo andino la célula de una 

organización social es la familia, mujeres sin el marido siempre son criticadas o 

no tienen la misma aceptación o el prestigio dentro de una comunidad, lo mismo 

pasa con hombres solos también, siendo así la migración siempre repercute 

negativamente en la cohesión de la familia. 

-Prácticas y valores culturales. Los migrantes influenciados por una educación 

alienante, por el capitalismo, por el individualismo, por los que consideran al 

dinero como único valor, y por la falta de conciencia en relación a su pueblo, 
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son fáciles presas de cambios culturales rotundos; en relación a la alimentación 

ya no prefieren los alimentos de su comunidad, por ejemplo sopas de toda 

variedad ,tostado, mote, aguas aromáticas y los granos, prefiriendo 

mayormente consumir productos elaborados o comer papas fritas, jamón, hot 

dogs o a lo mucho prefieren comer el arroz, luego café o coca cola. En la 

medicina ya no acuden a donde los taytayachaks, o ya no conocen sobre las 

hiervas medicinales. En relación a la música ya no le gusta escuchar la música 

típica, según ellos en especial los jóvenes es un desvalor escuchar esa música 

y en cambio lo que les gusta escuchar en sus vehículos con un volumen alto los 

tipos de música como el rock, electrónica, reggaetón,  pop  para que los demás 

lo identifiquen como recién llegados o como a alguien que es de poder 

económico. 

- En relación a los vestidos ya no quieren usar los vestidos de su pueblo, y han 

cambiado por ropa americana. Algunos prefieren también hablar en inglés como 

por ejemplo brother, okey, tomemos un break, déjate ver luego para hacer un 

visnes, etc. 

-En relación a los modismos podemos manifestar que la mayoría de ellos se 

distinguen entre sí por sus principios, ideología, una marcada rebeldía y 

también por sus inclinaciones musicales y su vestimenta, imitan como por 

ejemplo a los punkeros, emos, raperos, rockeros, esto se da por la lucha de los 

jóvenes por el rompimiento del orden establecido por el pensamiento jerarca, y 

así se sienten realizados al haber adquirido todo la cultura americanista y dejar 

al lado toda la cultura autóctona y ancestral de los cumbeños y en general del 

Ecuador. 

4.1.3 Migración y Cambios Paisajísticos 
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Foto 4: Quedan pocas viviendas tradicionales, característica de la arquitectura 

rural en Cumbe. 

 

Los impactos que afectan al paisaje rural de la parroquia Cumbe, causados por 

la migración internacional, son muy evidentes.  En las zonas marginales al 

centro poblado, en la actualidad se nota que la nueva arquitectura no está 

integrada al paisaje rural. Son construcciones modernas donde prima el uso del 

concreto y hierro, construcciones con estructuras de aluminio y cubiertas de 

eternit o italtejas. 

 

Por lo general, la arquitectura, su planificación, diseño de las casas y los 

espacios exteriores han cambiado. La conservación histórica de casas antiguas 

de la parroquia igualmente denota abandono. El Instituto de Patrimonio Cultural 

no ha tomado nota de esta situación. El análisis y valoración de estas 
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construcciones de adobe y bahareque propias del paisaje y la cultura rural, se 

ha visto afectada por efectos de la migración internacional y no hay institución 

que se preocupe por el conocimiento, valoración, salvaguarda e intervención de 

las construcciones coloniales e intervenciones que se han dado en el paisaje y 

en el patrimonio rural, como queda anotado. 

En este punto, por parte de los migrantes y sus familiares hace falta adoptar 

una actitud, una perspectiva modesta, que permita hacer buen uso de los 

recursos, desde el material hasta el espacio cuando se ha decidido realizar una 

construcción. De manera que cualquier camino que permita la reducción de 

áreas, reducción de impacto, deberá ser tomado en cuenta. No se trata de 

esteticismos simplemente, se trata de tomar en cuenta la identidad de la 

parroquia sin que signifique sacrificar un método para mejorar las condiciones 

de la vivienda en el área rural de Cumbe. 

 

Foto 5: El contraste entre arquitectura tradicional y moderna, producto de la 

migración, 

se evidencia en Cumbe. 

De acuerdo a Salvador García Espinosa, en La Arquitectura como 

manifestación multicultural, la vivienda resulta ser el “escenario por excelencia 
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de concreción material de aspectos culturales intangibles de sus habitantes, 

bajo este principio la arquitectura habitacional manifiesta un proceso de 

transformación en sus aspectos espaciales, formales y materiales que dan 

evidencia clara del cambio acontecido en la sociedad rural”(García, 2005). Se 

pretende ejemplificar en la arquitectura “el conflicto generado por la conjugación 

de una dinámica local frente a una global, cuya vinculación o enfrentamiento 

puede ser observado en la fragmentación de la homogeneidad de la 

arquitectura tradicional” (García, 2005). 

En Cumbe, la parroquia de estudio, hemos encontrado procesos de 

transformación de la arquitectura e imagen rural como resultado de la inserción 

de un proceso global a través de la migración y la influencia de la capital 

provincial, Cuenca, lo que a la vez incide en cambios sociales, mismos que se 

manifiestan en las adecuaciones de la vivienda, de forma tal que aún los 

habitantes que no emigran, se ven inmersos en una “cultura migrante”, que 

contrasta con las tradicionales viviendas campesinas vernáculas. 

Pensar en la arquitectura en relación con la cultura, nos ubica en una 

contraposición entre lo material y las ideas, porque la cultura es todo aquello 

que las personas hacen, creen y piensan. Esta definición de cultura se puede 

analizar bajo tres precisiones: 1) La cultura como un modo de vida de las 

personas, lo que incluye sus normas, ideas, reglas y comportamientos. 2) Aquel 

sistema de esquemas transmitidos simbólicamente de generación en 

generación, a través del lenguaje, pero también del entorno construido y 3) 

Como el medio de adaptación ecológica y el uso de los recursos (Rapoport, 

2003, en Salvador García Espinosa, en “La Arquitectura como manifestación 

multicultural”, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Méjico, 

2005). 
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Foto 6: Variaciones del paisaje rural en Cumbe. 

4.2. Migración Internacional e Impactos en la Educación 

En términos generales podemos asegurar que la educación ha descuidado 

incorporar de una manera pedagógica a todo el trabajo que tiene que ver con el 

desarrollo de la identidad cultural. Los profesores del Colegio Técnico Cumbe 

son ajenos a emprender procesos curriculares que alimenten elementos de 

identidad cultural en los alumnos, por lo que, en el caso de la parroquia Cumbe, 

es necesario poner mucha atención sobre el proceso educativo en relación a la 

identidad de este pueblo que tiene que guardar coherencia con todas sus 

características culturales desde la organización comunitaria.  

Para ello, consideramos que se requiere desarrollar un diseño curricular que 

alimente la formación de la identidad cultural fijando estrategias directamente 

con los familiares de migrantes internacionales para recuperar la sabiduría 

andina, para volver la mirada a la tierra y a la agricultura en concordancia a la 

célebre Carta ecológica del Jefe Seatle: "Enseñar el respeto y el amor que le 

tenemos a nuestros cerros, a los ríos, a la tierra, al fuego, al aire, a las plantas y 

a los animales; enseñar que nosotros le pertenecemos a la tierra y todo lo que 

forma parte de la naturaleza es nuestro hermano y forma parte de nuestra 

misma sangre”(Carta ecológica del Jefe Seatle, reserva indígena navajo en 

Texas.). 
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Por eso es de suma importancia iniciar todo este proceso, generando 

compromisos y realizando un seguimiento, establecer responsabilidades desde 

la familia, comunidad y organizaciones, para evitar la formación de personas 

que desprecian a su cultura y solo están esperando escapar tarde o temprano 

de su pueblo de origen. Personas que sobrevaloran lo foráneo y subvaloran lo 

nuestro. Y lograr personas sólidamente identificadas con sentimientos de amor 

a su tierra, a su familia, sus animales, sus plantas y a su entorno. 

4.2.1. Incidencia en el Rendimiento: En cuanto a la incidencia de la migración 

en el rendimiento, ya hemos visto que la migración tiene un efecto académico 

negativo entre los alumnos en general, en nuestro estudio encontramos que el 

desempeño escolar de los hijos(as) de migrantes es inferior a los estudiantes 

con padres no migrantes. Las diferencias en el rendimiento escolar de 

estudiantes del Colegio Técnico Cumbe muestran que la migración de uno o 

ambos progenitores tendrá inevitablemente efectos muy negativos en hijos de 

migrantes internacionales (Vea Tabla 9, en el Capítulo III).  

En contraste, dentro de la comunidad cumbeña, el apoyo de los parientes y las 

familias extendidas en gran medida ha podido compensar la ausencia de los 

progenitores aminorando la penuria emocional que implica la separación que 

repercute de manera negativa en el bienestar general de los hijos e hijas de 

migrantes. Pero al margen de que las contribuciones y sacrificios de sus padres 

sean reconocidos y valorados, los jóvenes sí cuentan con una provisión estable 

de atención por parte de sus cuidadores sustitutos, y mejor aun cuando los 

padres mantienen contactos frecuentes con ellos desde el exterior, mediante 

viajes de visita o llamadas telefónicas(Hoy en día es común el uso del correo 

electrónico, videoconferencia, twiter, chat, facebook y otras formas de 

comunicación virtual y electrónica.) 

Hemos podido constatar en algunos hogares que la falta de los progenitores a 

veces es compensada con los cuidados y atención que prodigan los familiares a 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autor:  
César Guerra O. 

80 

los hijos de migrantes internacionales. Esto se da en “modos aceptables de 

amar y cuidar” de ellos, lo que amaina el sufrimiento que la separación puede 

significar, pudiendo asegurar en ciertos casos que la migración y su 

consecuente separación de seres queridos “no es necesariamente traumática o 

problemática, ya que las redes familiares globales constituyen meramente una 

extensión de la red familiar”(Sempértegui, 1990). 

4.2.2. Incidencia de Nuevas Tecnologías: Otra incidencia de la migración en 

la educación tiene que ver con la invasión de tecnología moderna en los 

jóvenes estudiantes hijos de migrantes internacionales. Algunas características 

que hemos podido observar es el uso frecuente de iPods, teléfonos móviles y 

Blackberries, computadores portátiles y agendas electrónicas por parte de 

estudiantes hijos de migrantes. Aunque el uso de algunos artefactos es 

prohibido dentro del establecimiento educativo, los estudiantes portan en sus 

mochilas y portafolios en forma cotidiana. 

Respecto al control de tareas escolares en el hogar, analizado en el Capítulo 3, 

la ausencia de los padres de familia permite a los estudiantes tener más libertad 

para organizar sus tareas y su tiempo libre. El Control de Tareas a veces es 

relegado a segundo plano por estudiantes hijos de migrantes, primando los 

momentos de ocio y el tiempo que dedican para salir y ver a sus amigos.  

El uso de la red Internet es otra incidencia en la educación con consecuencias 

positivas y negativas. Para algunos adolescentes significa dejar de lado las 

tareas escolares y positivas cuando hay control y racionamiento y negativas 

cuando no existe el mínimo control en cuanto a los programas y contenidos 

seleccionados y el tiempo que se dedica a navegar en la red.  

De acuerdo a nuestra investigación, a lo que se dedican la mayoría de los 

jóvenes es a hablar con sus amigos a través del messenger, una aplicación que 

les permite comunicarse por precios módicos (Capitulo III). 
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4.2.3. Incidencia de la Migración Internacional en la Asistencia Escolar: De 

acuerdo con la lógica de los  argumentos planteados en párrafos anteriores, los 

jóvenes de la comunidad de Cumbe podrían beneficiarse de la migración a 

través de mecanismos  diversos. Por un lado, vivir en un hogar con experiencia 

migratoria podría incrementar los recursos que se invierten en la  educación de 

los jóvenes (por ejemplo, a través del envío de  remesas para adquirir 

tecnología como laptop, etc.) pero al mismo tiempo podría retrasar la necesidad 

del trabajo adolescente. En ambos casos, esperaríamos que los jóvenes 

pudieran invertir más tiempo en sus estudios y, en consecuencia.  

En Cumbe particularmente, donde la madre tiene un nivel de escolaridad muy 

bajo y es la persona a cargo del hogar por cuanto su esposo ha migrado, la 

asistencia escolar de los hijos de migrantes se ve afectada por cuanto desde el 

imaginario del  joven la posibilidad de migrar en un futuro cercano a Estados 

Unidos o Europa, es muy probable. La migración podría verse, en este sentido, 

como un rito de paso, o como una alternativa más atractiva que la escuela para 

lograr la movilidad social o para alcanzar el estándar y estilo de vida que los 

jóvenes desean. 

De acuerdo a la Tabla 8 (Vea Tabla 8) la migración influencia en un 28% a 

eventos de deserción escolar y…”los alumnos vienen con poco interés y 

motivación al estudio”, como declaran los docentes del Colegio Técnico Cumbe. 

Desde esta perspectiva cuantitativa, la influencia de la experiencia migratoria en 

la educación, es negativa. 

4.3.  La estructura Familiar en el Contexto de la Migración Internacional 

El concepto de estructura describe la totalidad de las relaciones existentes entre 

los elementos de un sistema dinámico. La estructura familiar es el “conjunto 

invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan 

los miembros de una familia. O dicho de otro modo: el conjunto de demandas 
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funcionales que indica a los miembros como deben funcionar. Así pues, una 

familia posee una estructura que puede ser vista en movimiento. 

La estructura familiar de la población de Cumbe puede ser estudiada y 

analizada también desde el estudio de sus cambios dinámicos provocados a 

raíz de la migración internacional. La estructura familiar producto de la 

migración internacional conforma nuevas estructuras familiares en comunidades 

expulsoras como Cumbe, donde la mujer, esposa del migrante adopta nuevo rol 

de jefa del hogar, tomando decisiones importantes que antes eran de 

predominio masculino y llevando la jefatura del hogar.  

Por otro lado, esposas abandonadas e hijos que no conocen a sus padres 

afrontan la inesperada vuelta a casa de emigrantes cumbeños, comunidad 

donde se quedó la familia, las mujeres. “Los hombres se fueron hace dos, tres, 

cinco, siete años. Las mujeres, como siempre, se han hecho cargo del hogar, 

por tanto podemos asegurar que la migración reestructura las relaciones 

familiares pues genera cambios de roles. Esto ha propiciado mayor incidencia 

de problemas en la educación y conductuales en hijos de migrantes.  

Hoy en día, en Cumbe es más difícil mantener unida a la familia debido a la 

migración, como ya analizamos, ligada a la falta de recursos, y cada vez es más 

común que los hijos de migrantes se enfrenten  a la drogadicción, la 

delincuencia y problemas escolares entre otros. Se ha comprobado que la 

delincuencia juvenil, los fracasos en la escuela, los embarazos adolescentes, 

los fracasos matrimoniales  y las frustraciones inevitablemente conducen a la 

desintegración familiar. Afortunadamente en Cumbe el panorama descrito no es 

frecuente, pero los casos excepcionales son sintomáticos a la problemática aquí 

planteada. 

No son pocos los casos en que los migrantes cumbeños dejan a los hijos a 

cargo de los abuelos y regresan varios años después a verlos aunque 
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permanecen en  comunicación con ellos y allá mismo tienen otros hijos. Son 

familias que quedan  desarticuladas los padres siguen siendo  padres pero 

lejanos, y que los hijos saben que existen fuera  del país. Familias compuestas 

por nuevos hijos que no conocen a sus hermanos  que quedaron en Cumbe. La 

familia ampliada es la que se hace cargo de  los niños que se quedan y son los 

abuelos los que asumen el papel de  padres hasta que  son grandes y vuelvan 

a tener contacto con sus  padres.  Son familias que permanecen en contacto 

pero viven al mismo tiempo, realidades distintas. Es el drama humano de 

muchos pueblos del Ecuador austroandino.  

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• La migración internacional se produce cuando los migrantes cambian de país 

de residencia en un intervalo de tiempo determinado. 

• La investigación se realizó en la parroquia Cumbe, fundada en 1783, en honor 

al cacique Luis Fermín de Cumbe, a 24 km de Cuenca, provincia del Azuay, de 

la que legalmente forma parte. 

• La principal actividad es la agricultura, con la producción de maíz, papas, fréjol 

y habas; últimamente se está incursionando en el cultivo de flores, actividad que 

ocupa a una buena cantidad de personas, especialmente mujeres. La 

ganadería, es importante por una excelente producción lechera. 

• Gran parte de la población, diariamente sale a Cuenca (migración golondrina) 

para vender su mano de obra. Según el censo 2001, la estructura económica de 

la población de (5 y más años) de la parroquia es de 1.700 personas que 
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declaró pertenecer a la población económicamente activa; de ellos, el 63,4 por 

ciento son hombres y 36,6 por ciento son mujeres. 

• La  población sujeto de investigación es mayoritariamente indígena, por lo cual 

se hace referencia a determinados elementos que conforman su cultura, y que 

en la actualidad se van perdiendo, como efecto del fenómeno migratorio. 

• En la última década se ha dado un considerable movimiento migratorio hacia el 

exterior, abandonando la parroquia 482 personas. Los países de destino son 

Estados Unidos, España e Italia. 

• Las poblaciones migrantes en general son altamente vulnerables a la 

discriminación, abuso y la xenofobia en los países de destino. Recomendamos 

que la ministra coordinadora de migración, Lorena Escudero, modifique su 

agenda con actividades de asistencia a los connacionales que se encuentran en 

condiciones de indefensión. 

• La parroquia Cumbe, enfrenta problemas de desocupación, falta de fuentes de 

trabajo, poca o ninguna infraestructura sanitaria y educativa, deterioro del medio 

ambiente causado por malas prácticas de cultivo y por desatención de los 

poderes del Estado. Estos factores se muestran como causa fundamental para 

que sus habitantes hayan optado por emigrar al extranjero, produciendo la 

despoblación de las áreas rurales y una serie de efectos colaterales como la 

descampesinización y pérdida de identificación con su comunidad. 

• Los hijos de migrantes internacionales se han convertido  en potenciales 

migrantes internacionales. La decisión de los cumbeños de migrar a Cuenca, en 

un primer momento, y a los EE.UU. y países europeos, desde hace una década 

hasta la actualidad. 

• Cumbe es una de las parroquias de más alto índice de migración internacional 

de la provincia del Azuay. 
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• El 65 por ciento de estudiantes del Colegio Técnico Cumbe, cuentan con 

familiares en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos, 53% y el resto 

entre España e Italia un 35 por ciento. 

• La respuesta de las autoridades parroquiales al fenómeno de la migración son 

casi nulas. Un 60% de autoridades ha respondido que su agenda no cuenta con 

ningún tipo de acompañamiento para atender problemas derivados de la 

migración. 

• El 65% de estudiantes expresó la intención de migrar para trabajar. Otro 26%, 

va a migrar para estudiar. El 50% elegiría como destino los Estados Unidos, el 

otro 50% está seguido por España, Italia y otros países europeos. 

• Los Factores de Atracción para optar por la migración, en su orden de 

preferencia, son: el dinero, el uso de moderna tecnología, conocer otra cultura,   

gente nueva, y finalmente tener oportunidad de descubrir nuevos paisajes, esto 

último está relacionado con la actividad turística. 

• Sobre la incidencia de la migración en estudiantes, los docentes expresaron: 

“La migración ha sido una de las principales causas para la deserción 

estudiantil”. …”el factor económico, erróneamente es considerado de mayor 

importancia que la formación escolar”. …”los alumnos vienen con poco interés y 

motivación al estudio”. Lo que grafica la incidencia del fenómeno en la 

educación. 

• Otros impactos de la migración en educación, tiene que ver con el rendimiento, 

disciplina, desinterés por el estudio, repitencia e inasistencia a clases. 

• Los profesores del Colegio Técnico Cumbe y de la mayoría de establecimientos 

educativos de la parroquia no dan respuesta a los impactos, causas y 

consecuencias del fenómeno de la migración en la educación, consideran la 

necesidad de procesos de capacitación para afrontar el problema con 
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herramientas idóneas, así como programas de acompañamiento psico-social, 

crear mecanismos y canales de comunicación y emprender en procesos de  

investigación y sistematización del fenómeno. 

• Los principales impactos de la migración tienen que ver con la identidad 

cultural, los cambios que suceden con la organización social y familiar, cambios 

en el sistema de alimentación, vestido, formas de comportarse, las preferencias 

musicales, por lo que es necesario buscar estrategias para conservar rasgos 

culturales tradicionales que se los mantenga con orgullo, claro, con el concurso 

de la educación. 

• Los impactos que afectan al paisaje rural de la parroquia Cumbe, causados por 

la migración internacional, son muy evidentes en el área dispersa como en el 

centro poblado, con la presencia de nueva arquitectura con construcciones de 

concreto y hierro, que no se integra al paisaje rural. Recomendamos que la 

Junta Parroquial redacte ordenanzas que regulen los asentamientos urbanos y 

la construcción de las viviendas. 

• Finalmente, La estructura Familiar en el Contexto de la Migración Internacional 

ha cambiado los roles de la mujer, que se yergue como la nueva jefa del hogar 

ante la ausencia de la figura paterna. 

• En algunos casos de esposas abandonadas e hijos que no conocen a sus 

padres porque éstos han emigrado, recomendamos que las autoridades 

educativas, eclesiásticas y de la Junta Parroquial, tomen cartas en el asunto. 

• Recomendamos que el gobierno elabore una estrategia efectiva para contribuir 

al desarrollo del país, para crear empleos y que permita la estadía de industrias 

transnacionales que no dañen el medioambiente y creen empleos realmente 

necesarios para el país. 
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• Debe aplicar políticas para apoyar a las familias que sufren las consecuencias 

de la migración, sobre todo a aquellas esposas abandonadas. Revisar la 

agenda de la Ministra coordinadora de Migración, Lorena Escudero y de las 

Instituciones como La Casa del Migrante, del Municipio de Cuenca y Pastoral 

de Movilidad Humana de la Curia Arquidiocesana de Cuenca. 
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A N E X O S 

 "LA MIGRACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN, ESTRUCTURA 
FAMILIAR Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL PAISAJE DE LAS 
COMUNIDADES DE LA PARROQUIA CUMBE" 

ENCUESTA A AUTORIDADES 

Nos complace saludar a las autoridades parroquiales. Adjuntamos una 
encuesta para llenar: 

Nombres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cargo: . . . . . . .  . . . . . . . . .  .  

1. ¿Qué actividades realiza su entidad frente al problema de la 
migración internacional en Cumbe? 

 

2. ¿Cómo ha cambiado –con la migración–  el paisaje del centro 
parroquial y su área dispersa? 

 

3. ¿Qué cambios usted ha detectadoen los migrantes que han 
retornado del exterior? 

 

4. Comente sobre cambios en la familia del migrante cumbeño. 
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"LA MIGRACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN, ESTRUCTURA 
FAMILIAR Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL PAISAJE DE LAS 
COMUNIDADES DE LA PARROQUIA CUMBE" 

Encuesta para docentes 

Nombres: 

Asignatura que imparte:  

 

1. ¿Considera que la migración internacional ha influenciado en la 

deserción del Colegio Técnico Cumbe? 

2. Además de la deserción estudiantil ¿Qué otros impactos de la migración 

internacional en la educación secundaria usted ha detectado? 

 

3. ¿Considera que los profesores están capacitados para afrontar la 

relación entre migración internacional y educación? 

 

4. ¿Qué respuesta ha dado el DOBE al problema de los estudiantes hijos 

de migrantes internacionales? 
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"LA MIGRACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN, ESTRUCTURA 
FAMILIAR Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL PAISAJE DE LAS 
COMUNIDADES DE LA PARROQUIA CUMBE" 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Edad. . . . . . . . . . . .   Curso . . . . . . . . . . . 

 

1. Familiares en el exterior 

  Parentesco    Ciudad / país Tiempo 

Padre   

Madre   

Hermanos            #   

Primos                 #   

   

 

2. ¿Piensa usted viajar al extranjero?  

 

Sí  . . . .   A dónde? . . . . . . . . . . . . . . . . 
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No  . . . .   

 

3. ¿De qué depende su decisión de viajar? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .  

 

4. ¿Si decide irse, para qué lo haría, cuál sería su objetivo? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . .  

 

5. Considera más importante   a) Sus estudios . . . . . b) Viajar al exterior . . . . . . 

 

6. ¿Quién le controla o ayuda en las tareas escolares? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .  

 

7. ¿Qué le atrae de los países extranjeros? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .  

8. ¿Qué no le gusta de su comunidad?  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .  
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9. ¿Cuáles son los cambios de las personas que retornan del exterior? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .  

10. ¿Cómo le afectó la salida de sus padres o hermanos? (Si no los tiene en el 

exterior, ¿cómo ve esta situación en personas que sufren esa experiencia?) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .  

11. Le parece positivo o negativo la migración internacional, ¿por qué? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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