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RESUMEN 

 

La presente temática esta fundamentado en unos cuatro capítulos los mismos redactados con 

un lenguaje sencillo y descriptivo, para una mejor comprensión para todo tipo de lectores; en 

igual sentido se exponen conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado a obtener 

como producto del presente trabajo de investigación. Con este tema, quiero determinar que la 

migración influye muchísimo en la socialización de los adolescentes y por  ende es un aspecto 

que repercute en todos los aspectos inherentes a la vida de los adolescentes. 

 

Capítulo I se da a conocer los efectos de la migración en la vida de los hijos y ciertos tipos de 

migración. 

 

Capítulo II se plantea las relaciones de los padres e hijos, aspecto muy importante como un 

medio de sana convivencia. 

 

Capítulo III habla de la importancia de la comunicación, algo elemental en la formación  de 

nuestros hijos y educandos. 

 

Capítulo IV se da a conocer sobre la socialización en la vida de los adolescentes y de ciertas 

características socio - culturales. 

 

Finalmente se considera las conclusiones y recomendaciones; que surgieron en esta 

investigación. 



 

. 

Gisselle Jeannina  Ávila Ávila. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The thematic present this based in about four chapters the same ones edited with a simple and 

descriptive language, for a better understanding for all type of readers; in equal sense 

conclusions and recommendations are exposed those that you has ended up obtaining as 

product of the present investigation work. With this topic, I want to determine that the 

migration influences very much in the socialization of the adolescents and for ende it is an 

aspect that rebounds in all the inherent aspects to the life of the adolescents.   

   

Chapter I is given to know the effects of the migration in the life of the children and certain 

migration types.   

   

Chapter II think about the relationships of the parents and children, very important aspect as 

a means of healthy coexistence.   

   

Chapter III speak of the importance of the communication, something elementary in the 

formation of our children and students   

   

Chapter IV are given to know on the socialization in the life of the adolescents and of certain 

characteristic partner - cultural.   

   



Finally it is considered the conclusions and recommendations; that they arose in this 

investigation.   

 

Gisselle Jeannina  Ávila Ávila. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Convencida estoy que esta temática ha propiciado nuevos esquemas de comportamiento en el 

contacto con la realidad donde como ciudadanos nos desenvolvemos. Mi modestia 

apreciación es que la mayoría no sabemos a ciencia cierta a que se refiere cuando hablamos 

de ―MIGRACIÓN‖ y ―SOCIALIZACIÓN‖, da  la impresión de que con ello se apunta al 

divisionismo e individualismo más feroz de la sociedad; en otras palabras creo que no 

podemos olvidar que el tema propuesto bien entendido propicia sin temor a dudas desastres 

físicos, psicológicos,  emocionales y como secuelas deterioros familiares. 

 

Las circunstancias socio-culturales, políticas y económicas por las que atraviesa actualmente  

la población ecuatoriana en las últimas décadas se ha visto marcadas por una serie de 

antecedentes que ponen en constante desventaja, la armonía del trabajo entre educación, 

familia y sociedad, de la que no está exenta la juventud de nuestro terruño ecuatoriano. 

 

La dependiente búsqueda de una mejor ―calidad de vida‖, ha desencadenado la desintegración 

familiar en su constitución nuclear más importante como es la convivencia entre madre, padre 

e hijos hecho que repercute sobremanera en la socialización de los adolescentes con los 

vecinos y en determinadas circunstancias va en desmedro de la formación de valores y por 

ende en la toma de conciencia de una verdadera estructura social. 

 

Todos sabemos que la migración es la causal de que no haya una  adecuada socialización en 

los adolescentes; debemos entender que la socialización es un acto colectivo de conciencia 



social, es el proceso mediante el cual los individuos pertenecientes a una sociedad o cultura 

aprenden e interiorizan un repertorio de normas, valores y formas de percibir la realidad, que 

los dotan de las capacidades necesarias para desempeñarse satisfactoriamente en la 

interacción social con otros individuos.  Es importante que entendamos que el individuo no 

nace miembro de una sociedad, sino que poco a poco es inducido a participar en la 

colectividad a través de la internalización de sus normas. 

 

En los actuales momentos, nos vemos envueltos en un grave problema social como es la 

migración  de compatriotas a otros lugares, quizá con visa sin retorno en determinados casos, 

este problema día a día se va agudizando más y más en nuestro país.  Este fenómeno nacional, 

trae consigo otros problemas sociales aún más graves que poco a poco se generaliza en 

nuestra gente;  estamos hablando de crecimiento del índice de pobreza; un abandono total de 

hogares, tierras; crecimiento del analfabetismo, disolución de hogares; pérdida de valores 

morales, entre otros.  

 

¿Qué ha pasado entonces con Latinoamérica, con nuestro país, provincias, cantones y 

comunidades? ¿Qué hemos hecho de nuestra Patria? Si resucitara Bolívar, Sucre, Espejo, los 

héroes de la revuelta del 09 de agosto de 1809, Manuelita Sáenz, entre otros, que fueron 

nuestros héroes nacionales. Que lucharon y se ofrecieron en las batallas por regalarnos una 

Patria libre, soberana y digna, ¿Qué nos dirían? 

 

La migración es uno de los problemas más graves que afronta nuestra sociedad, puesto que la 

economía de nuestro país está en crisis, razón por la cual, las personas tratando de buscar días 

mejores para sus hogares creen que la vía más fácil es trasladarse al exterior para trabajar, 

abandonando a sus familiares, lo que trae consigo una serie de situaciones conflictivas, 

especialmente en lo afectivo, por cuanto abandonan los hogares, familia, hijos y demás seres 

queridos, sin importar las consecuencias, esta desintegración no solamente se da dentro de las 

familias,  sino también en las comunidades en general. 

 

Sigmund Freud entiende la socialización desde una perspectiva del conflicto como un proceso 

mediante el cual los individuos aprenden a refrenar sus instintos innatos antisociales. Otros 

autores como Piaget o Hoffman, alejados de la teoría psicoanalítica, expresan igualmente su 

visión desde el modelo del conflicto que es característico en los Adolescentes, es más a plena 

luz del síndrome de abandono de sus progenitores. 



 

Con la ejecución del presente trabajo de investigación bibliográfica he podido tomar 

conciencia de la realidad socioeconómica y cultural en la que se desenvuelven los habitantes 

de nuestro país y localidades y sobre todo me ha enseñado aún más a descubrir, aunque sea en 

forma superficial la identidad que es la característica de cada grupo humano; ya que la 

experiencia social es la base sobre la que construimos nuestra personalidad, esto es , el 

entramado, relativamente  consistente, de las formas de pensar, sentir y actuar de una persona. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en base a los siguientes objetivos propuestos: 

 

GENERAL: 

 

1. Describir como la migración influye en la socialización de los  adolescentes. 

 

 

ESPECÍFICOS: 

 

1. Describir el impacto que genera la migración en los adolescentes. 

 

2. Determinar la importancia de la responsabilidad de los padres en la socialización de 

sus hijos. 

 

3. Establecer  cómo se da la socialización de los adolescentes  de padres migrantes. 

 

Con este propósito me he propuesto plasmar un trabajo de investigación con el título:   “LA 

MIGRACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS 

ADOLESCENTES”,   fundamentado en unos cuatro capítulos los mismos redactados con un 

lenguaje sencillo y descriptivo, para una mejor comprensión hacia todo tipo de lectores; en 

igual sentido se exponen conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado a obtener 

como producto del presente trabajo de investigación, especialmente en lo que tiene que ver 

con el aspecto migratorio y el proceso  de socialización en los adolescentes. 

 

La Autora. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EFECTOS 

 DE LA MIGRACIÓN 

 EN LOS HIJOS 
 



 

 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

EFECTOS DE LA MIGRACIÓN EN LOS HIJOS 

 

1.1 CONCEPTO DE MIGRACIÓN. 

 

La migración es un acto muy natural, en la naturaleza podemos observarla como un proceso 

periódico que realizan algunos animales de un lugar a otro en busca de recursos para su 

sobrevivencia, de igual manera, existen varias circunstancias que conllevan a los humanos a 

movilizarse de un lugar a otro. Esta actividad de salir de un lugar hacia otros, en la actualidad 

se le conoce como hecho migratorio.  

 

Todos los seres humanos tenemos el derecho a movilizarnos libremente de un lugar a otro. 

Este derecho, ha sido decretado por todos los países en la Declaración Mundial de los 

Derechos Humanos, aunque contradictoriamente está limitado entre países, porque cada país 

ha establecido sus propias fronteras, leyes y normas, que de una u otra manera ha impedido el 

cumplimiento de este derecho.  

 

En estas circunstancias, el viaje de los migrantes se realiza en condiciones de alto riesgo, en 

las que muchos han perdido la vida. 

 

Por otro lado, debemos reconocer que la migración ha demostrado también ser un foco 

económico positivo para muchas familias e inclusive para el Estado. (Guía Didáctica Nº 3 

―Migraciones, 2010, pág.5). 

 

1.2 EMIGRACIÓN. 



 

Empecemos diciendo que emigrar, es dejar el sitio en el que uno vive para ir a vivir a otra 

parte, en busca de ―una vida mejor‖. Emigrar es viajar de un país, una ciudad o un pueblo a 

otro. No es igual que ir de vacaciones, porque cuando emigramos lo hacemos por más tiempo. 

Es comenzar una ―nueva vida‖ en otro lugar y formar parte de él. Es decir, la emigración es el 

desplazamiento de personas del lugar en el que nacieron, para establecerse en otro sitio, por 

razones económicas y sociales, principalmente. En otras palabras, cuando una persona sale del 

país, pueblo o ciudad en el que ha nacido, es emigrante. (Guía Didáctica Nº 3 ―Migraciones, 

2010, pág.6). 

 

 

1.3 INMIGRACIÓN. 

 

Para un territorio dado esta palabra designa, a la vez, la migración de una persona desde el 

exterior hacia este territorio, y el fenómeno caracterizado por este tipo de acontecimiento. 

Cambio de residencia de una persona o grupo de una región o país a otro, desde el punto de 

vista del lugar de destino  de los desplazados. La inmigración es interna si las personas 

cambian de territorio en un mismo país, y es externa si provienen del extranjero. 

(www.inmigración-emigración.supaw.com/movimientos_migratorios.htm). 

 

1.4 LA MIGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA.
 

 

Desde que el hombre se organizó socialmente, los pueblos han emigrado en busca de tierras 

fértiles, ríos navegables y de abundante pesca, huyendo de los desastres naturales, de las 

persecuciones por motivos de ideología o expulsados por credo religioso. 

 

Así se fundaron las más antiguas civilizaciones como la griega o el imperio romano o las más 

jóvenes colonias de ingleses, españoles y portugueses. Terremotos, incendios, tragedias 

personales obligan a los pueblos y a sus gentes a salir y abandonar sus querencias. 

 

Los lejanos horizontes y la esperanza de una vida mejor, nos impelan a la aventura. 

 

El flujo de emigrantes e inmigrantes de un país a otro no son una novedad. Conflictos bélicos 

y étnicos han movilizado, a millones de pobladores de Irlanda, Italia, China, España, 



Alemania, y más recientemente, hay miles de desplazados de Kosovo, la última zona de 

conflicto en los Balcanes y muy cerca de nosotros están los efectos del ―Plan Colombia‖ con 

refugiados en carpas plantadas en nuestra zona de frontera norte. 

 

Los ecuatorianos no somos diferentes. El fenómeno de la migración en nuestro país se da 

principalmente porque la gente le está huyendo a la pobreza, huyen del desempleo y el 

subempleo, se arriesgan a morir en el intento o, en el mejor de los casos, a ser deportados. 

 

Las migraciones regionales, las migraciones del campo a la ciudad, las migraciones por 

trabajos en el ferrocarril, las zafras azucareras, el cultivo de arroz están ligadas estrechamente 

al desarrollo de determinados polos que atraen a las personas para solucionar la falta de 

fuentes de trabajo, para dar educación, para aspirar a un futuro menos incierto a la generación 

de los más jóvenes, como aspiración a tener un ascenso en la escala social. Para marcar 

distancias con los que han fortalecido sus raíces en el terruño. (Jiménez Atahualpa, 2002, pág. 

216-217). 

 

La migración interna se produce dentro del propio país de origen. El efecto que han causado 

estas migraciones ha sido la concentración de población en focos urbanos, ya que ha habido 

un desplazamiento del campo a la ciudad. La inmigración se ha ubicado de forma definitiva y 

los pueblos han sufrido mucha merma de población, sobre todo joven, quedando en muchos 

casos abandonados o con población muy envejecida. Esto pasó en España en los años 60 y la 

inmigración se dirigió hacia las zonas industrializadas de la periferia y Madrid. La 

consecuencia de este tipo de inmigración es el desequilibrio en la densidad de población. 

 

Se observa además la vigencia de la migración intrarregional, que conserva algunos de sus 

rasgos tradicionales —dado que los principales países de destino siguen siendo Argentina, 

Costa Rica y la República Bolivariana de Venezuela— y simultáneamente ha registrado 

cambios, pues hay países que combinan su condición de receptores con la de emisores, de 

tránsito y retorno; tal es el caso de varios Estados insulares del Caribe, México, los países del 

Istmo Centroamericano y algunos del Cono Sur. 

 

A comienzos del actual decenio, los migrantes intrarregionales sumaban cerca de 3 millones 

de personas, que se desplazaban fundamentalmente entre países fronterizos o cercanos, lo que 

coincide con las iniciativas destinadas a facilitar la movilidad en el ámbito de la Comunidad 

http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cori/cori.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml


del Caribe (CARICOM), el Mercosur y la Comunidad Andina. En Centroamérica los avances 

han sido más lentos, aunque también hay interés por reducir las restricciones a la movilidad 

dentro de esa subregión.  (CEPAL: www.acnur.org/biblioteca/pdf/4089.pdf.) 

La migración externa se realiza desde hace muchas décadas en busca de oportunidades y una 

vida mejor. Los resultados del último Censo de Población revelaron que no hay – en la 

práctica – una familia de ecuatorianos que no tenga parientes o relacionados en el extranjero. 

 

El Ecuador de finales del siglo XX cambió dramáticamente por la falta de fuentes de trabajo, 

gobiernos ilegítimos, congelamiento bancario, desastres naturales como las inundaciones, 

fenómeno del Niño, erupciones volcánicas, sequías prolongadas e irremediables, vida 

miserable en los campos, educación y salud desatendidos y maltratados. 

 

La gente va a los EE.UU., España, Italia, Canadá, Australia como destinos preferidos para 

realizar las duras tareas que no quieren hacer los nativos. Quieren trabajar y son hostilizados, 

discriminados y explotados, esto tiene que terminar. (Jiménez Atahualpa, 2002, pág. 217-

218). 

 

Sabemos que el Estado invierte para prestar su poder organizador tanto en la salida de 

individuos como en el acceso al país de llegada, lo que da lugar a una serie de migraciones 

con calificativos particulares (asistida, controlada, cualificada, ilegal, protegida).   

 

Este tipo de migraciones externas de forma voluntaria tiene como característica común la 

búsqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo y, de acuerdo con el tiempo de estancia 

se pueden considerar inmigraciones temporales o permanentes. 

 

Estados Unidos es el destino preferente de la mayoría de los emigrantes de la región, y a la 

fecha alberga a 18 millones, más de la mitad del total de personas que ha emigrado a ese país. 

Junto con sus descendientes nacidos en Estados Unidos, los latinoamericanos y caribeños 

constituyen la minoría más numerosa del país. 

 

La comunidad "latina" es un grupo heterogéneo tanto en términos sociales como económicos, 

con grandes diferencias de origen nacional y étnico, distribución territorial, grado de 

http://www.monografias.com/trabajos/mercosur/mercosur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4089.pdf
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml


indocumentación, integración social, inserción laboral y nivel de organización. Lo que tienen 

en común sus integrantes son los fuertes lazos que mantienen con los países de origen. 

Prácticamente la mitad de los latinoamericanos y caribeños vive como indocumentados en los 

Estados Unidos. (CEPAL: www.acnur.org/biblioteca/pdf/4089.pdf.) 

Simultáneamente, se observa una ampliación y diversificación de los países de destino. Los 

factores de expulsión, la demanda de trabajadores especializados y la aparición de redes 

sociales (que en algunos casos se suman a los vínculos históricos) explican que en los años 

noventa y los primeros cinco años del presente siglo hayan ido aumentando las corrientes de 

latinoamericanos hacia Europa (sobre todo a España), Japón y Canadá. Alrededor de 2000, un 

total estimado de cerca de 3 millones de latinoamericanos y caribeños había abandonado la 

región y residía en distintos países fuera de Estados Unidos. España es el segundo destino de 

la emigración regional y en 2004 reunía a 1,2 millones de personas, contingente que sigue 

creciendo y representa casi la mitad de los extranjeros que han ingresado a ese país desde el 

año 2000. (CEPAL: www.acnur.org/biblioteca/pdf/4089.pdf.) 

Según los datos censales sobre totales migratorios acumulados de que dispone el CELADE - 

División de Población de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), 

en los últimos años el número de migrantes latinoamericanos y caribeños ha experimentado 

un incremento considerable, habiendo pasado de un total estimado de más de 21 millones de 

personas en el 2000 a casi 25 millones hacia el 2005. Esto quiere decir que constituyen una 

proporción superior al 13% de los migrantes internacionales en el mundo.  

 

Es importante mencionar que muchos países latinoamericanos tienen más de medio millón de 

nacionales en el exterior y varias naciones caribeñas tienen más de un 20% de su población en 

el exterior. (CELADE, 2006). 

 

1.5 CAUSAS Y EFECTOS. 

 

1.5.1 Causas. 
 

 

El cambio de lugar de residencia y/o trabajo de las personas económicamente activas de un 

país o región a otro tiene innumerables factores motivacionales; de entre los cuales el más 

generalizado es: la búsqueda de un mejor status económico, que ha generalizado la fuga 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4089.pdf
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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masiva de cerebros y mano de obra, principalmente de los pequeños países subdesarrollados o 

en vías de desarrollo como el nuestro, hacia los ―grandes‖ países con un buen nivel 

económico y tecnológico como por ejemplo EE.UU., Inglaterra, Italia, España; entre otros. 

Claro está que otro grupo de emigrantes han salido en menor escala por razones diferentes a la 

de encontrar trabajos mejor remunerados; entre estos se encuentran: 

 

 Procurar una mejor formación académica y científica con carreras más actualizadas y 

diferentes a las del país de origen, ya sea por becas obtenidas o por propio 

financiamiento. 

 Turismo: Por visitar a familiares que se encuentran en el exterior o conocer lugares 

alejados a su tierra natal y de las que se escucha hablar muchas novedades. 

 Existe también un minúsculo grupo que emigra por escapar de la justicia al haber 

estado implicados en procesos legales o cometer algún delito aunque todavía no se 

haya detectado el mismo. 

 Algunas personas toman a la emigración como una puerta de ―salvación‖ para su 

deteriorada vida conyugal-familiar, evadiendo sus responsabilidades como padres o 

pareja. 

 

1.5.2 Efectos. 

 

Las consecuencias o efectos de la ola migratoria son casi todas negativas.  En primer lugar, 

porque el país pierde recursos humanos, que hasta hace poco tiempo eran generadores de 

riqueza. Se trata de una migración selectiva, pues el recurso humano que sale del país ha sido 

un sujeto productor, calificado, con disciplina laboral, capaz de reunir más de tres o cuatro mil 

dólares para salir del país. Por más remesas de dinero que llegue al  Ecuador de esta ausencia 

obligada, no hay comparación en lo que se pierde en producción de riquezas. 

 

Simultáneamente, se produce una crisis de  expectativa, ya que emigran quienes en el Ecuador 

no encuentran ninguna salida. Con esta también se evidencia la crisis de gobernabilidad del 

Estado. Este nunca ha marcado presencia dentro de una adecuada política social, como 

generadora de empleo y bienestar social, y menos ahora, más preocupado por los sabatinos, 

las consultas al pueblo y los negocios de la privatización de los recursos del Estado que por 

darle una vida digna a su pueblo. (Jiménez Atahualpa, 2002, pág. 219). 

 



Los efectos que se desencadenan del problema migratorio se pueden apreciar a corto y largo 

plazo. Nos referimos a algunas, a saber: 

 

 Desintegración Familiar: Las familias se tornan incompletas; los hijos se quedan sin 

uno o en el peor de los casos sin sus dos progenitores. En algunas ocasiones y 

transcurrido algún tiempo las familias sufren la desintegración definitiva por el 

encuentro de una ―nueva pareja paterna y/o materna‖.  

 

Una de las consecuencias más dramáticas de la migración es la desintegración de las 

familias, la ruptura que imponen el tiempo y la distancia. 

 

Se produce una crisis de valores tanto en los que se quedan como en los que se van. En 

los primeros, porque se produce un resquebrajamiento de la célula familiar.  Se 

presenta la crianza de los hijos sin la figura paterna o materna. En las provincias de 

Azuay y Cañar uno de cada cuatro habitantes está fuera del país, y se evidencia gran 

cantidad de mujeres solas. Mientras tanto en Loja, son las mujeres las que se van, 

luego siguen los hombres y finalmente los hijos se quedan solos, según un estudio del 

Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social, (CEPAR). 

 

Lo único positivo de las migraciones es que simulan una válvula de escape de la 

disconformidad social, del desempleo, de la falta de oportunidades. Retener a todas aquellas 

personas que consideran que pueden procurarse un futuro más cierto en cualquier parte del 

mundo, sería acelerar una bomba de tiempo. Aquí, el problema sigue latente, aunque la gente 

siga pensando en el ―sueño americano‖, España o cualquier otro país del viejo mundo. 

(Jiménez Atahualpa, 2002, pág. 219 - 220). 

 

 Crisis Emocional: Para las personas que quedan, por el alejamiento de sus seres 

queridos; para los que se van por la incertidumbre de lo que queda por vivir; la 

nostalgia de lo que se pierde al abandonar a su familia y país; el sentimiento de culpa 

por no dar a los suyos la protección y cariño que necesitan, su consuelo en los 

momentos difíciles, su sonrisa en los instantes felices, etc. 

 

 Pérdida de Valores: Los hijos de las personas que emigran en su mayoría, poco a 

poco van restándole valor y objetivos a su existencia; a medida que transcurre el 



tiempo y se relacionan con otros ―amigos‖ en iguales o peores circunstancias que 

ellos, adoptan nuevos cánones de comportamiento que o siempre son los más 

adecuados. La ausencia de sus padres, el buscar las palabras de amor y aliento, el 

abrazo que no llega y cada vez es más ausente, los va formando duros, indiferentes, 

superficiales, a tal grado que llega el momento de sacar la frustración y rebeldía, 

rechazo y ―deseo de venganza‖ por el abandono. El lugar tan importante que antes era 

el de sus padres, ahora lo ocupan todos esos sentimientos; y, cosas materiales que han 

recibido de sus seres queridos desde la distancia. Los padres de progenitores, personas 

importantes en la vida de sus hijos, pasan a ocupar el triste rol de simples proveedores. 

(Rezza, Editores, 2003, Tomos: 3-4-5. (Primera Edición). Colombia) 

 

 Crisis Social: Realidades como éstas son causas y efecto de una vida libertina en 

donde adolescentes, cuyos padres no viven con ellos, engrosan cada vez más el grupo 

de los problemas sociales crecientes; prostitución económicamente remunerada o no; 

alcoholismo, drogadicción, desocupación, marginamiento son en un inicio el refugio 

de la soledad y el abandono, que luego se convierten en forma de vida. 

(FERNÁNDEZ, Jaime, 1992) 

Antes de entrar al estudio de la migración y su influencia en la socialización de los 

adolescentes de manera general, es conveniente manifestar algunos aspectos y generalidades 

sobre este tema, especialmente sobre la migración. 

 

La migración en sí, es conceptualizada y considerada como aquellos movimientos de la 

población interna como son tanto la migración urbana que son los movimientos de población 

de ciudad a ciudad; y, la migración rural que son los movimientos de población del campo a 

la ciudad, esta última migración es la más representativa dentro de nuestro medio; estos 

movimientos migratorios así definidos, conllevan consigo el que se dé un porcentaje alto de 

desempleo. 

 

En la población urbana, muchas personas abandonan sus ciudades natales para irse a radicar 

en ciudades más grandes que le presten mejores oportunidades de trabajo; como consecuencia 

de esto, las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta, Ambato y Cuenca, han experimentado en 

los últimos años un crecimiento poblacional aceleradísimo, a expensas de otras ciudades 

pequeñas. 



 

Por otra parte, la migración más intensa y desorganizada que se ha visto en los últimos 

tiempos, es la del campo hacia la ciudad, los ciudadanos campesinos se sienten 

tremendamente atraídos por las comodidades de la vida urbana y abandonan masivamente los 

campos para radicarse en las ciudades, originándose así en esta forma uno de  los más grandes 

conflictos sociales  que en este momento confronta, no solo el Ecuador, sino toda América 

Hispana; dentro de nuestro país, la migración ha llevado a una ciudad principalmente 

Guayaquil a acoger a una gran masa de gente que se encuentra sin trabajo. 

En este orden de conceptualizaciones, tenemos que además de la migración urbana y rural, 

existe la migración externa  internacional que es aquella que se da de país a país, migración 

que tiene su origen en la falta de trabajo en los países natales, la búsqueda de mejores 

oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida que prestan los países extranjeros y el 

hecho de que en los países extranjeros, el trabajo en su gran mayoría es remunerado en 

dólares y en otras monedas que superan en muchísimo más el poder adquisitivo del devaluado 

sucre que gracias a Dios ya es historia en nuestro país y, de las devaluadas monedas de 

muchos países latinoamericanos y por ende de las crisis económicas en las que se encuentran 

nuestros países, las migraciones internacionales denominadas también externas y que son 

conceptualizadas como los movimientos que realizan las personas para cambiar de residencia 

habitual de un país a otro, es causada también por las presiones demográficas, cuando los 

sueldos son escasos, se encuentran erosionados, por lo mismo baja la producción agrícola, 

ganadera, sumándose a ello la falta de eficientes centros educativos, desequilibrios 

climatéricos, prolongadas sequías, cataclismo, deslaves u otras circunstancias como las 

motivaciones políticas, religiosas, guerras, falta de puestos de trabajo,  remuneraciones 

económicas muy bajas, etc. 

 

Los lugares de fuerte inmigración, incrementan rápidamente la población, creando una serie 

de problemas socioeconómicos, los inmigrantes jóvenes y adultos, tienden a envejecer la 

población del lugar a donde van a residir. Los migrantes se contactan con nuevas realidades 

socioeconómicas, mejoran sus ingresos y su nivel de vida, aunque en otros casos por falta de 

oportunidades pueden ir a engrosar los cinturones de miseria, delincuencia y desocupación. 

 

1.6  TIPOS DE MIGRACIONES. 

 

1.6.1 Migraciones Permanentes: 



 

Alejándonos en el tiempo un ejemplo claro serían las inmigraciones coloniales. El inmigrante 

se inserta en el país en el que llega de una forma definitiva, bien llevando con él a su propia 

familia o formando allí una nueva.  EE.UU. es en la actualidad un foco muy importante de 

atracción, no sólo para los países de su entorno, sino para los más alejados. Otro gran país 

centro de inmigración fue Argentina, que a comienzos del siglo XX acogió a más de un 

millón de inmigrantes.  

 

Más entendido como migración permanente es cuando los migrantes se trasladan 

definitivamente a otro lugar, en donde fijan categóricamente su domicilio.
  

(Enciclopedia 

EMVI: Migración. (online), 2007. www.eumed.net.). 

 

1.6.2 Migraciones Temporales: 

 

Cuando los migrantes que se establecen transitoriamente en un nuevo domicilio; pero, luego 

de transcurrido algún tiempo, retornan al lugar de origen o avanzan a otro lugar para 

establecerse durante un tiempo o temporada.
 

 

Se organizan en periodos de distinta amplitud, pero tienen la característica de que se retorna al 

lugar de origen. Estas inmigraciones pueden darse dentro del propio país o fuera de él. En la 

actualidad los inmigrantes proceden del norte de África y de los países del este de Europa o 

Turquía, que ven en la Unión Europea una zona donde poder mejorar sus precarias 

condiciones de vida. (Enciclopedia EMVI: Migración. (online), 2007. www.eumed.net.). 

 

1.6.3 Migraciones Estacionales: 

 

Migración de periodicidad anual, motivada generalmente por las condiciones del empleo de la 

persona. Esta expresión, ya consagrada, es impropia en la medida en que el fenómeno que 

designa no va acompañado de un cambio de residencia habitual de la persona.  

 

En suma, por migraciones estacionales es cuando los migrantes en determinadas épocas del 

año o estaciones, se movilizan a otros lugares para luego retornar a su domicilio habitual. 

(Enciclopedia EMVI: Migración. (online), 2007. www.eumed.net.). 

http://www.eumed.net/
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1.6.4 Migraciones Hebdomadarias
 

 

Es una forma de migración externa cuyas afirmaciones dependen de manifestaciones más o 

menos liberales en materia de partida y acogida. Por otra parte, aquí los motivos no son solo 

de orden económico (búsqueda de un empleo, de un mejor nivel de vida), sino también de 

orden político. Finalmente, al lado de movimientos individuales existen movimientos de 

masas, causados por ejemplo por trastornos políticos, descolonización, y a veces, toman la 

forma de desplazamientos autoritarios, como con ocasión de cambios de fronteras entre 

estados. 

 

Se conoce también como los desplazamientos diarios o semanales de las personas de los 

entornos de las grandes ciudades por motivos de trabajo o situaciones de estudio de sus hijos. 

 

Concretándonos a la migración en todos los ámbitos de las diferentes jurisdicciones de 

nuestro país, este tipo de migración, es migración internacional, pues casi el total de las 

personas que han salido de los diferentes sectores hacia el exterior, lo han hecho de una 

manera ilegal, es decir, atravesando la frontera entre México y Estados unidos como 

indocumentados; pues son personas sin influencias sociales y desposeídos económicamente, 

que no consiguieron Visas legales. (CELADE, 2006). 

 

La migración internacional, ha transformado la vida de las personas que se han vinculado con 

ella, por  ende de todo nuestro entorno físico que nos rodea, ha sufrido grandes 

transformaciones en los diferentes aspectos de la vida cotidiana de cada ser humano, 

empezando por la forma de pensar, sus costumbres, terminando por las actividades que 

desempeñan sus pobladores, esta migración hacia el exterior de padres y madres de familia ha 

dejado graves secuelas en los hogares, cuyos hijos al amparo de terceros sopena de lograr un 

trabajo estable y así obtener dinero para darles vivienda y solucionar en parte las necesidades 

básicas de sus hijos, dando como resultado, una serie de peligros y vicios como pueden ser la 

delincuencia juvenil, alcoholismo, deserción escolar, etc. (González, Felipe, 

ww.udp.cl/derecho/noticias/informe). 
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CAPÍTULO 2 

 

LAS RELACIONES DE PADRES E HIJOS 

 

2.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE FAMILIA. 

 

La Etimología de la palabra Familia, no ha podido ser establecida con exactitud. Hay quienes 

afirman que proviene del latín fames (―hombre‖) y otras del término famulus (―sirviente‖).  

 

Por eso se cree, que, en sus orígenes, se utilizaba el concepto de familia para referirse al 

conjunto de esclavos y criados propiedad de un solo hombre.  

 

―La familia es un sistema social integrado por personas de diferentes sexo y edad que tiene 

una relación de parentesco por consanguinidad y por afinidad cuyo propósito es la 

convivencia prolongada y la realización de actividades cotidianas estrechamente relacionadas 

con la reproducción social: reproducción bio-social, mantenimiento cotidiano de las personas, 

reposición de las fuerzas de trabajo, socialización de niños y jóvenes y en general con la 

reproducción cultural‖. 

    

Según la Socióloga MINERVA DONAL, ―Se entiende operacionalmente a la familia como 

toda convivencia bajo el mismo techo con ánimo de permanencia y ámbito de privacidad, sin 

considerar sexo, identidad, edad o parentesco legal‖.  

      

Para Salvador Minuchin la familia es un grupo social natural, el cual constituye un factor 

significativo en el proceso del desarrollo de la mente humana, la información y actitudes son 

asimiladas y almacenadas, convirtiéndose en la forma de acercamiento de una persona al 

contexto con el que interactúa, Minuchin afirma que este grupo social llamado familia 

determina las respuestas de sus miembros a través de estímulos desde el interior y desde el 



exterior. Su organización y estructura tamizan y califican la experiencia de los miembros de la 

familia. 

 

2.1.1 OTROS CONCEPTOS DE FAMILIA. 

 

Familia, es la forma básica de un grupo social, que en las sociedades avanzadas está integrada 

por los padres y los hijos dependientes de  ellos. En un sentido más amplio incluye también a 

los hijos  independizados y a los parientes. (Enciclopedia Círculo de Lectores vol. 5). 

La familia, es el grupo de personas relacionadas por vínculos de parentesco o afinidad. 

(Diccionario Enciclopédico Lexus). 

 

Familia, grupo básico constituido por esposos e hijos, y en un sentido amplio, por todas las 

personas unidas con vínculos de parentesco natural origen o sangre común, de afinidad 

(parentesco derivado del matrimonio) o civil (adopción). (Diccionario Enciclopédico Oriente). 

 

2.1.2 TIPOS DE FAMILIA.   

 

Según el grado de parentesco entre sus miembros los tipos de familia son: 

 

 Familia nuclear, padres e hijos (si los hay); también se conoce como   círculo 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 1: FAMILIA NUCLEAR 

FUENTE: http://analisisdelapublicidad.blogspot.com/2009_02_01_archive.html&usg 

REALIZADO POR: GISSELLE J.  ÁVILA Á. 

 

 Familia extensa, además de la familia nuclear incluye a los abuelos, tíos, primos y 

otros parientes sean consanguíneos o afines. 

 



 

 

 
 

 

 

IMAGEN 2: FAMILIA EXTENSA 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa&usg 

REALIZADO POR: GISSELLE J.  ÁVILA Á. 

 

 Familia  monoparental, en la que hijos e hijas viven solo con uno de los padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 3: FAMILIA MONOPARENTAL 

FUENTE: http://www.comunidadtulay.com/2008_11_01_archive.html&usg 

REALIZADO POR: GISSELLE J.  ÁVILA Á. 

 

 

 Familias compuestas por personas del mismo sexo, dos personas solteras con la 

necesidad de criar un hijo, puede ser  los homosexuales y lesbianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunidadtulay.com/2008_11_01_archive.html&usg


 

 

 

 

IMAGEN 4: FAMILIAS COMPUESTAS POR PERSONAS DEL MISMO SEXO 

FUENTE: http://glaadblog.org/tag/adoption/&usg 

REALIZADO POR: GISSELLE J.  ÁVILA Á. 

 

 

 

 Familia adoptiva, es la que recibe a un niño por el proceso de adopción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 5: FAMILIA ADOPTIVA 

FUENTE: http://postmundo-ocio.blogspot.com/2009/11/la-familia-pitt-en-problemas-por.html&usg 

REALIZADO POR: GISSELLE J.  ÁVILA Á. 

 

 

 Familias reconstituidas, compuestas por un progenitor con hijos que se une con una 

persona soltera sin hijos. De estas provienen la figura de los padrastros y las 

madrastras. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IMAGEN 6: FAMILIAS RECONSTITUIDAS 

FUENTE: http://www.surcultural.info/tag/sociales/&usg 

REALIZADO POR: GISSELLE J.  ÁVILA Á. 

 

 

 Familia sin vínculos, un grupo de personas sin  lazos consanguíneos, que comparten 

una vivienda y sus gastos como estrategia de supervivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 7: FAMILIA SIN VÍNCULOS 

FUENTE: http://halconesuruguay.blogspot.com/2007_10_01_archive.html&usg 

REALIZADO POR: GISSELLE J.  ÁVILA Á. 

 

 Familia proveniente de diferentes culturas tanto desde lo étnico como lo religioso, 

a modo de ejemplo un integrante judío con un integrante católico, o proveniente de 

una cultura occidental con una cultura oriental. 
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IMAGEN 8: FAMILIA PROVENIENTE DE DIFERENTES CULTURAS TANTO DESDE LO ÉTNICO COMO LO 

RELIGIOSO 

FUENTE: http://habitosycostumbresenfotos.blogspot.com/&usg 

REALIZADO POR: GISSELLE J.  ÁVILA Á. 

 Familia de madre soltera, en donde la madre desde un inicio asume sola la crianza de 

sus hijos e hijas. Generalmente es la mujer quien asume este rol, puesto que el hombre 

se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 9: FAMILIA DE MADRE SOLTERA 

 FUENTE: http://www.almenor.org/images/punto.jpg&imgrefurl=http://www.almenor.org/punto.html&usg 

REALIZADO POR: GISSELLE J.  ÁVILA Á. 

 

 Familia de padres separados, es la que los padres se encuentran separados. Se niegan 

a vivir juntos; no son parejas pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los 

hijos por muy distintas que estas se encuentren.  

 

 

 

 

 

 

http://habitosycostumbresenfotos.blogspot.com/&usg


  

 

 

 

 

 

IMAGEN 10: FAMILIA DE PADRES SEPARADOS 

 FUENTE: http://www.bebesymas.com/noticias/los-hijos-de-padres-separados-que-pierden-la-relacion-con-uno-

de-ellos-tienen-riesgo-de-problemas-sociales&usg 

REALIZADO POR: GISSELLE J.  ÁVILA Á. 

 

2.2 PADRES E HIJOS. 

Los seres humanos nos debemos respeto y consideración unos a otros.  Con mayor razón entre 

padres e hijos deben guardarse respeto mutuo y mantener una buena comunicación.  

Cuando los hijos son pequeños, la responsabilidad de los padres es ineludible y contra viento 

y marea tienen que cumplir con sus hijos en todo aspecto.  Así mismo, cuando los hijos son 

grandes, la responsabilidad de los hijos aumenta y más allá del ímpetu de la juventud, deberá 

honrarlos  y respetarlos  por sobre todas las cosas.   

Si por circunstancias de la vida los padres no cumplieron con sus hijos en el momento 

indicado, eso no da derecho a los hijos a faltarles el respeto.    Recordemos que nosotros 

somos nadie para juzgar las fallas o errores de los semejantes; aquí lo conveniente es 

perdonar, olvidar  y  dejarlo en manos de Dios. 

La mejor forma de fomentar el respeto es respetando, es raro que un padre le hable con amor 

y respeto a un hijo y este le responda de forma irrespetuosa.  Los padres merecen respeto, 

pero también los hijos lo merecen. 

Para nosotros los católicos, el quinto mandamiento de la Ley de Dios nos enseña: Honrar 

padre y madre y también  lo instruyen en  los cinco primeros libros del antiguo 

Testamento. (www.blog.espol.edu.ec/ , descargado 14/03/2011). 

 

Este ambiente de ausencia de cariño, amor y comprensión, genera la reacción y protesta de los 

hijos, cuestión preocupante, pues por principios fundamentales, la familia es la célula 

fundamental de la sociedad. El divorcio entre padres e hijos, impide el conocimiento del 

desarrollo somático y psíquico de sus hijos, quienes crecen y se desarrollan en ambientes 

http://www.bebesymas.com/noticias/los-hijos-de-padres-separados-que-pierden-la-relacion-con-uno-de-ellos-tienen-riesgo-de-problemas-sociales&usg
http://www.bebesymas.com/noticias/los-hijos-de-padres-separados-que-pierden-la-relacion-con-uno-de-ellos-tienen-riesgo-de-problemas-sociales&usg
http://www.blog.espol.edu.ec/


familiares inadecuados, pues nadie como los padres para controlarles y orientarles en su 

alimentación, vestuario, vivienda, educación y vida misma, de ahí que se dan altos índices de 

deserción estudiantil, de actos indisciplinarios que llegan a extremos como la delincuencia y 

otros problemas sociales graves, por ello el niño y los adolescentes necesitan de sus padres 

para todo, desde la más simple actividad como es conducirlo a un centro de salud y 

posteriormente a fomentar  una socialización adecuada para el buen vivir. (Musitu, Gonzalo y 

María Jesús Cava, 2001). 

 

 

2.3 AUTORIDAD PATERNA. 

 

Para Santo Tomas de Aquino la autoridad paterna constituye la potestad terrena primordial. 

Precisamente porque es reflejo de la paternidad divina, origen y autora de la vida. De ahí que 

toda autoridad en el cielo y la tierra, en la familia y en la sociedad, en la política y en la 

economía sufra el mismo destino que se le depare a la autoridad paterna. 

(www.enfemenino.com, descargado 15/03/2011). 

 

Los padres autoritarios que imponen reglas rígidas y esperan que los hijos siempre obedezcan 

o los padres indulgentes que tienen pocas reglas y les dan demasiada libertad a sus hijos, son 

los padres que probablemente tendrán más dificultades con sus hijos. Los niños corren mucho 

riesgo de sufrir consecuencias negativas emocionales y en su comportamiento. Sin embargo, 

los padres con autoridad experta, quienes fijan límites claros y con buenas explicaciones, 

tienden a tener menos dificultades con sus adolescentes. "Hazlo porque yo digo" quizás no les 

rindió muy buenos resultados con su niño cuando tenía 6 años, y ahora que es un adolescente, 

les rendirá todavía menos. 

 

Mientras que los adolescentes exploran distintas posibilidades sobre quién quieren ser, ellos 

buscan ejemplos entre sus padres, sus compañeros, personalidades famosas y otras personas 

para definir quién serán. 

 

Los adolescentes necesitan padres u otros adultos que les den estructura y supervisión de 

manera consistente, firme y adecuada para su edad y etapa de desarrollo. Los límites los 

ayudan a mantenerse emocionalmente seguros. (www.catholic.net, descargado 15/03/2011). 

 

http://www.enfemenino.com/
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2.4 AMISTAD CON LOS HIJOS. 

 

La amistad es un sentimiento compartido por dos personas que va madurando y haciéndose 

más sólido en la medida que la persona crece: para un nene de jardín de infantes su amigo es 

el que juega con él, pero esa ―amistad‖ es efímera, ya que por circunstancias muy simples un 

amigo puede dejar de serlo. 

Es común que los padres escuchen conversaciones –por ejemplo en el auto, al volver de la 

escuela, o mientras sus hijos meriendan con el/la amiguito/a que invitaron a jugar- en las que 

se critica a otro porque no supo guardar un secreto, o porque le dijo a la maestra algo malo 

que estaba haciendo un compañero, etc. Por lo general, si en ese momento los chicos no piden 

la opinión del adulto, conviene no intervenir, pero sí estar atentos. Más tarde y a solas con el 

hijo, se puede retomar esa charla para hacer las aclaraciones correspondientes. 

(www.planetamama.com.ar, descargado 15/03/2011). 

 

La falta de amistad entre padres e hijos, causa especialmente trastornos psicológicos, en esta 

sociedad ecuatoriana, por ausencia del jefe de hogar, se nota claramente que existe 

incomunicación entre padres e hijos, que ésta relación se da por intermedio de terceros.  Los 

sentimientos de amistad entre padres e hijos, están ausentes, al contrario son causa de 

alteraciones psicológicas en los niños y adolescentes, quienes se irritan por todo y se refugian 

en la televisión y en los juegos, dejan de estudiar y buscan hacerse de malos amigos. De otros 

sus mejores amigos son los animales y en cualesquier forma buscan sustituir la amistad y 

comprensión de sus progenitores buscando en terceros lo que sus padres no les pueden dar 

como son el amor y el cariño. (QUINTANA, José M., 1990).  

 

Algunas cuestiones puntuales que los padres deben tener en cuenta: 

 Cuando surge un problema entre amigos, los padres deben escuchar a sus hijos, 

aconsejarlos y recomendarles que busquen el momento adecuado para hablar del tema. 

Como regla general, no conviene que un padre llame a otro para tratar entre adultos 

los problemas de los chicos.  

 Hacerles ver a los hijos las actitudes positivas y negativas propias y ajenas: ―En tal 

momento estuviste bien, pero cuando hiciste esto otro estuviste mal. ¿De qué otra 

http://www.planetamama.com.ar/


manera te parece que podrías haber reaccionado?‖. ―Y sí, tu amigo estuvo mal cuando 

hizo tal cosa, podéis decirle que te molestó‖.  

 Fomentar los vínculos de los chicos con sus amigos es central y, siempre que se pueda, 

es bueno que vean que su casa se abre para recibir a esas personas que son tan 

importantes para ellos.  

 

 

 

 

2.5 INFLUENCIA EN LA PSICOLOGÍA DEL NIÑO. 

 

La psicología del niño también conocida como psicología evolutiva, estudia todo lo 

relacionado con el comportamiento y desarrollo del niño hasta llegar a la adolescencia. 

Incluye todas sus características físicas, cognitivas, motoras, lingüísticas, emocionales y 

sociales. 

 

Desde tiempos muy remotos tanto Platón como Aristóteles escribieron sobre la infancia.   

Platón sostenía que los niños vienen dotados de habilidades específicas que con la educación 

se pueden potenciar. Mientras que Aristóteles ideó métodos de observación del 

comportamiento infantil, mismos que hasta la fecha se aplican. 

 

Otro   filósofo postuló que los niños deberían expresar sus energías para su desarrollo en 

forma libre. 

 

El objetivo de la psicología del niño es aprender acerca del desarrollo del niño, poder apreciar 

varios factores en la vida del infante y tratar de predecir el comportamiento futuro. Si dichas 

predicciones sugieren problemas posteriores, se puede tratar de modificar el desarrollo 

mediante un entrenamiento o un tratamiento adecuado. 

 

Existen muchos factores que influyen en el estudio del desarrollo del niño. El psicólogo 

infantil interroga a los padres del menor sobre la historia del desarrollo del niño, para poder 

explorar datos que le den ideas sobre la actitud que tuvieron desde que fue concebido el niño, 

saber si fue planeado y deseado, si la madre se encontraba bien de salud, si tenía apoyo del 



marido y de sus familiares, si se encontraban bien económicamente, si tuvo alguna amenaza 

de aborto, etc. 

 

Ya que de estos aspectos depende mucho el desarrollo del infante, los problemas que pueda 

tener al nacer o en su crecimiento. 

 

Las circunstancias que rodean el parto también son importantes para el futuro del aparato 

mental. Un parto prolongado puede sugerir un retraso mental en el niño, al igual que la 

utilización de anestesia. (www.buenastareas.com, descargado 15/03/2011). 

 

En este sentido se puede manifestar, que ―Durante varios siglos después, apenas hubo interés 

por el estudio del niño, al que se veía como un adulto en miniatura, hasta que en el siglo 

XVIII el Filósofo francés Jean-Jacques Rousseau se hizo eco de las opiniones de Platón, 

postulando que los niños deberían ser libres de expresar sus energías para desarrollar sus 

talentos especiales. Esta perspectiva sugiere que el desarrollo normal debe tener lugar en un 

ambiente no restrictivo, sino de apoyo‖. (DAVIDOFF, Linda, 1987, pág. 15.). 

 

2.6 IMPORTANCIA EN EL PAPEL QUE SE DESENVUELVEN LOS PADRES. 

 

El temor de los padres de ―hacer sufrir‖ a sus hijos, de exponerlos a la frustración, de limitar 

sus actividades, de perder el cariño de éstos, de ser mal evaluados, de ―traumarlos‖ o 

enfermarlos si los sancionan, hace en la práctica que los padres decidan ser ―amigos‖ de sus 

hijos e hijas, tener con ellos una relación ―buena onda‖, opción que, muchas veces, tiene 

como costo dejar a estos niños sin un adulto que realmente los eduque, que los contenga, es 

decir, sin padres.  

Los padres tenemos que aceptar lo ingrato que en ocasiones puede resultar ejercer nuestro rol. 

Nuestros hijos no siempre valorarán los criterios que tenemos para tomar ciertas decisiones 

que los afectan directamente, siendo esperable que así sea. Actuar como padres no es siempre 

una tarea gratificante en lo inmediato. Sin embargo, nuestros hijos necesitan tener padres que 

actúen como padres y no sólo como amigos.  

Nuestra sociedad necesita con urgencia de padres y madres valientes, así como de profesores 

y profesoras que se atrevan a complementar eficiente y eficazmente el rol educador de la 

familia.  

http://www.buenastareas.com/


Necesitamos, en suma, hombres y mujeres valientes que se atrevan a amar y una sociedad que 

esté dispuesta a asumir todos los costos que pueda implicar alcanzar este fundamental 

objetivo. (www.lanacion.cl/prontus.../20060122192155.html). 

 

En definitiva “La familia es un sistema natural, porque responde a necesidades biológicas y 

psicológicas inherentes a las supervivencias humanas; y teniendo características propias, en 

cuanto a que no hay ninguna otra instancia social que hasta ahora haya logrado reemplazarla 

como fuente de satisfacción de las necesidades psicoafectivas tempranas de todo ser humano, 

encontrando dentro de ellas una fiel lealtad entre sus miembros. 

El grupo familiar como todo sistema tienen unos límites, que tienen la función de contener a 

sus integrantes, protegerlos de las presiones exteriores y controlar la creciente información 

que entra y sale en sus relaciones con el entorno, de manera que cumplen funciones tanto 

protectoras como reguladoras con el fin de conservar a sus miembros unidos en el sistema 

estable‖.  (Fernández, 1998, pág. 27, 28). 

 

En conclusión, sobre esta temática en el hecho  migratorio influye en  el ser humano, porque 

de alguna forma estamos hablando de un resquebrajamiento  de los núcleos familiares, 

aspectos que provocan determinados cambios en la estructura familiar y por ende en el 

entorno  social; y, en este ámbito en su mayor parte son los niños y adolescentes los que 

sufren el impacto y los efectos del abandono. 
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CAPÍTULO 3 

 

TIPOS DE COMUNICACIÓN 

 

3.1 LA COMUNICACIÓN FAMILIAR. 
 

―Se entiende a la comunicación como una de las necesidades más apremiantes del ser 

humano, relacionada conceptualmente con la socialización, su naturaleza es transaccional y 

como proceso consiste en una comunidad de experiencias e influencias mutuas.  Aun cuando 

no estemos conscientes de ello mediante la comunicación influimos sobre los otros y nos 

dejamos influir, en el intercambio de percepciones, imágenes, sentimientos e ideas estamos 

transfiriendo a nuestro/s interlocutor/es nuestra visión del mundo, o mejor dicho nuestra 

representación de él‖. (Raymond Ross, 1983, pág. 93). 

 

La comunicación familiar es uno de los aspectos más importantes sobre los que gira la vida 

familiar. 

 

Una familia que no se comunica, está al borde de la desintegración por más lejos que se 

encuentren deben comunicarse, por alguna razón o crisis que están atravesando muchas de las 

veces impiden de  que los miembros de esa comunidad puedan expresar sus necesidades, 

aspiraciones, preocupaciones, experiencias de la vida diaria, etc. 

 

Sin comunicación la vida no es nada, no somos nada. El diálogo es fundamental en todo tipo 

de relación interpersonal, y con mayor razón en las familiares. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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De la comunicación depende el desarrollo de tu hijo y su vida futura. La comunicación no es 

simple transmisión de información, sino de sentimientos, pensamientos, ideas y experiencias 

que nos ayudan a vincularnos con afecto. 

 

Se nota a leguas cuando en una familia existe buena comunicación. Se nota el cariño, el 

respeto, la armonía y los valores inculcados en cada miembro de ella. 

 

La comunicación no se limita solo a las palabras, sino también a los gestos, movimientos, 

miradas…lo que en conjunto se conoce como comunicación no verbal y que sirve para 

reforzar o reemplazar el lenguaje no verbal. 

La forma como mires a tu hijo y el tono en el que te dirijas a él son tan o más importantes o 

que tus palabras. Pueden influir o afectar más que éstas. 

 

Y así como debemos a aprender a hablar, también es necesario aprender a escuchar y crear un 

clima de confianza, apertura y respeto con los hijos, la pareja y todos los que nos rodean. 

 

La comunicación para que sea satisfactoria, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 

3.1.1 La Comunicación Objetiva.
 

 

Se entiende por comunicación objetiva, aquella que logra integrar adecuadamente según los 

contextos específicos de acción, los aspectos formales y racionales, con aquellos otros 

emocionales e intuitivos, (de la comunicación interna, intrapersonal), para la ejecución 

coherente del lenguaje verbal (palabras-texto) con el lenguaje no verbal o lenguaje de las 

acciones (de la comunicación externa, interpersonal).  

 

Aquí la comunicación bien fundamentada  elimina de su lenguaje cualquier asomo de 

sentimientos que pueda hacerlo flaquear. El actor que asume este rol se empeña en las 

justificaciones y argumentaciones de carácter lógico y coherente. Su estrategia el poder y 

dominio de la situación. 

 

Este tipo de comunicación va ceñida a la verdad, no puede aumentar ni disminuir, peor aún si 

va en perjuicio de una persona. (QUARTINI, Cornelia, 1984, Tomo 2). 
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3.1.2 La Comunicación Directa. 

 

Se debe procurar hablar de persona a persona, no es conveniente valerse de terceras personas 

para enviar un mensaje, porque muchas veces se distorsiona la verdad. 

 

Es la comunicación que se desarrolla entre el emisor y el receptor o receptores en forma 

personal, con o sin ayuda de herramientas. Es llamada también comunicación boca- oído. 

(Hablar frente a frente, charlas, conferencias, etc.). 

 

La comunicación directa es el modo de comunicación humana, que se da mediante una lengua 

natural (ya sea este oral o signada) y que está caracterizada por la inmediatez temporal. En la 

comunicación directa la producción del mensaje por parte del emisor y la compresión del 

mismo por parte del receptor son simultáneas y se produce mediante la relación interpersonal. 

Esas condiciones le dan a los mensajes una estructura discursiva especial que se contrapone a 

otras formas de comunicación humanas como la comunicación escrita o la comunicación no 

verbal. (Virginia Satir, 1981).  

 

3.1.3 La Comunicación Oportuna.
 

 

Es conveniente hablar a tiempo, no antes porque hay peligro de dar falsas interpretaciones, ni 

después porque se convierte en juzgamiento de hecho que no se los puede remediar, la 

incomunicación y los perjuicios surgen porque callamos cuando tenemos que hablar. 

 

Esta comunicación permite igualmente y de manera oportuna comunicaciones formales e 

informales, se considera como un hilo conductor, coherente a la comunicación formal  para 

todos los miembros, evita la búsqueda de un "poder artificial", por parte de algunos mediante 

la retención de información; el propósito de esta comunicación  es crear , por sí misma, 

mediante información, formación educativa y comunicación, potencialidades internas que 

pueden ser llevadas a una finalidad práctica. (ROSS, Raymond, 1983). 

 

3.1.4 La Comunicación Sincera y Afectuosa. 
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Es un instrumento para compartir la verdad, es una comunicación sin inhibiciones, donde 

abrimos el corazón a la otra persona que nos escucha. 

 

―Algunos teóricos de la comunicación plantean que es casi imposible el acuerdo, pero esto no 

implica que el diálogo se tenga que interrumpir cuando los hablantes disienten, controvierten 

o tienen antagónicas. Si un diálogo no es, sincero, veraz y ético, puede romperse con 

facilidad. El mundo cotidiano nos presenta esquemas erráticos de conversación, que muchas 

veces los aplicamos, sin el debido cuestionamiento y la reflexión. Ello genera distorsiones y 

malentendidos en la comunicación, que nos involucran en conflictos. La diversidad degradada 

de los conflictos ha estado animada por la degradación de los lenguajes.  Muchos  conflictos 

surgen porque partimos del  principio de que  el otro posee las mismas referencias que 

nosotros, usa los mismos itinerarios de pensamiento y debe saber lo que queremos decir. 

Cuando nos  comunicamos con los demás, por  lo  general no tenemos  en cuenta esta 

información, tan aferrados como estamos a la creencia de actuar sobre la misma realidad  que 

el otro, esto es fuente de incomprensión y malentendidos.‖ (BARTOLI, Annie, 1992).  

Con comunicación afectuosa se está haciendo referencia a una intercomunicación en las que 

ambas partes tiene un interés en la comunicación misma, en entenderse mutuamente a 

diferencia de la comunicación que sólo sirve como pretexto para conseguir algún objetivo 

totalmente externo a la intercomunicación misma.  

  

Así por ejemplo cuando alguien agrede a otra persona, se está llevando a cabo una 

intercomunicación, pero no es afectuosa sino más bien destructiva. No alienta a una reacción 

racional creativa, sino que pone a la defensiva a la persona. El temor a un  nuevo ataque 

obstaculiza el que la razón se detenga a reflexionar. La razón es coartada por el temor o por 

traumas causados por éste 

 

Esta intercomunicación afectuosa a diferencia de una intercomunicación de interés unilateral 

(donde una de las partes no está interesada en la comunicación) o atacante, permite el 

establecimiento de un espacio de afecto mutuo, que permite al hombre ―bajar la guardia‖ de 

los demás sentidos y empezar a usar su razón, la cual será recepcionada y retroalimentada por 

alguien en esta intercomunicación. Deja de estar a la defensiva para pasar a crear, a producir. 

Si el hombre siempre tuviera que estar a la defensiva con los que lo rodean para sobrevivir, no 

podría desarrollar su pensamiento, peor aun crear. 



 

3.1.5 La Comunicación Abierta. 

 

 ―La comunicación abierta también llamada fluida, se realiza con franqueza, con el propósito 

de comprender y llegar a un acuerdo con el otro. Su herramienta fundamental es el feed-back, 

o retroalimentación positiva, consciente de las necesidades y circunstancias (contexto) de 

cada uno de los actores del proceso de comunicación‖. (Virginia Satir, 1981). 

 

―Esta teoría nace a mediados de la década de 1930, focaliza el rendimiento organizacional en 

base al interés de los supervisores y gerentes hacia las necesidades e intereses de sus 

supervisados. Se da especial importancia a las relaciones interpersonales entre todos los 

miembros de la organización, a las normas y métodos de supervisión para garantizar la 

eficiencia y , en este sentido los procesos de comunicación son abiertos a fin de conocer 

cuáles son los sentimientos y motivaciones presentes en el clima organizacional. Se buscan 

los factores de motivación intrínseca en tanto que, elementos tan significativos como los de la 

recompensa económica en las actitudes de las personas hacia la tarea‖. (Kurt Lewin, Lippit y 

White, (1939 ), Douglas McGregor (1960), Chris Argyris (1957), Rensis Likert ( 1961).  

 

En esta comunicación la interacción de los sujetos está basada en la búsqueda del 

entendimiento, del acuerdo mutuo en torno a las acciones, se establece una interacción 

interpersonal de comunicación abierta que está regulada por la respectiva validación de 

valores y normas comunes. 

En concreto en este tipo de comunicación, no se guarden secretos, ni se mantiene reservas, en 

cuanto a la vida familiar se refiere; además, permite comunicarse con el medio ambiente 

exterior de manera interactiva. 

 

3. 2 LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA, EL COLEGIO Y OTROS GRUPOS. 

 

La mayor felicidad para un niño o adolescente, es saber que tienen un padre, una madre que 

están con él, pero cuando por situaciones económicas sus seres se tienen que ir a otro lugar sin 

él, empiezan los problemas por lo que muchos de los casos pierden los lazos de unión 

familiar. 
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En la gran mayoría de familias aquejadas por una situación de resentimiento, porque no hay la 

suficiente comprensión o se ha perdido el respeto mutuo, es aquí donde la familia debe tener 

el propósito de identificar las causas principales de los conflictos familiares para plantear 

alternativas de solución. 

 

Por sus características, la familia ha sido considerada un grupo primario, de tal manera que la 

comunicación entre sus miembros debe ser considerada de acuerdo con sus particularidades. 

 

En la familia  tradicional la comunicación se caracteriza por la carga afectiva, generalmente 

positiva, la interacción permite una enorme influencia de los unos sobre los otros, tanto en el 

sentido horizontal como en el sentido vertical, lo cual modifica permanente y dinámicamente 

el modo de ver el universo, a la sociedad y al grupo mismo; los vínculos íntimos facilitan 

también la comunicación que , a la vez, desemboca en la larga duración y estabilidad, en la 

identificación y en la cooperación de unos miembros con otros. 

 

Sin embargo, cabe destacar que la influencia de los medios masivos de información, 

especialmente la televisión, han aflojado estos vínculos y la comunicación misma, de tal 

manera que, paradójicamente, este, que es uno de los mejores medios de comunicación, se ha 

convertido en una de las mayores trabas de la misma. 

 

En el colegio, tomando como ―colegio‖ al sistema educativo, la comunicación se convierte en 

un importante mecanismo de enseñanza – aprendizaje. (Jiménez Atahualpa, 2002,  pág. 128 – 

129). 

 

La familia a través de la comunicación, es la institución que posibilita la construcción de la 

identidad de los sujetos, a partir de un proceso de construcción de su historia personal 

vinculada a la convivencia dentro de un grupo (aspecto relacional) sin respuesta a un 

programa predeterminado a través de una currícula, sino mas bien basado en la necesidad de 

cada uno de sus miembros y del grupo. 

 

La familia como institución social, ha existido siempre en todas las sociedades. 

No hay ningún elemento que permita definir con precisión los diferentes modos de vida de las 

primeras civilizaciones. Sin duda alguna el origen de la familia ha de verse en la preocupación 

biológica por la conservación de la especie y más aún en los cuidados que exigen los hijos 
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durante los años en que no pueden subvenir a sus propias necesidades, posteriormente en la 

adolescencia en donde la  familia es el eje y núcleo esencial de toda humanidad. 

 

La comunicación hace de la familia el elemento fundamental de toda sociedad; y, por medio 

de ella crea las condiciones de su propia perennidad. 

 

Todos sabemos que una sociedad organizada no podría vivir sin comunicarse, mucho más 

cuando se trata de una familia, puesto que el diálogo es el reencuentro de expresiones y gestos 

de afectividad; por lo tanto, estimo y considero que este tema es de mucha valía en mi trabajo 

de investigación, por cuanto a través de la comunicación al menos se puede revelar los 

pensamientos y sentimientos con nuestros semejantes que por motivos de la migración el 

contacto físico desaparece. 

 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA SOCIALIZACIÓN 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

LA SOCIALIZACIÓN 

 

4.1 CONCEPTO DE SOCIALIZACIÓN. 

 

Es un proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un proceso que resulta de aceptar 

las pautas de comportamiento social y de adaptarse a ellas. Este desarrollo se observa no solo 

en las distintas etapas entre la infancia y la vejez, sino también en personas que cambian de 

una cultura a otra, o de un status social a otro, o de una ocupación a otra. 

 

La socialización se puede describir desde dos puntos de vista: objetivamente; a partir del 

influjo que la sociedad ejerce en el individuo; en cuanto proceso que moldea al sujeto y lo 

adapta a las condiciones de una sociedad determinada, y subjetivamente; a partir de la 

respuesta o reacción del individuo a la sociedad. 

  

La socialización es vista por los sociólogos como el proceso mediante el cual se inculca la 

cultura a los miembros de la sociedad, a través de él, la cultura se va transmitiendo de 

generación en generación, los individuos aprenden conocimientos específicos, desarrollan sus 

potencialidades y habilidades necesarias para la participación adecuada en la vida social y se 

adaptan a las formas de comportamiento organizado característico de su sociedad. 

(http://sobreconceptos.com/socialización, descargado 22/03/2011). 
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4.2. TIPOS DE SOCIALIZACIÓN.  

 

4.2.1 Socialización Primaria: Es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez por 

medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. Se da en los primeros años de vida y se 

remite al núcleo familiar. Se caracteriza por una fuerte carga afectiva. Depende de la 

capacidad de aprendizaje del niño, que varia a lo largo de su desarrollo psico-evolutivo. La 

socialización primaria finaliza cuando el concepto del otro generalizado se ha establecido en 

la conciencia del individuo. A esta altura ya el miembro es miembro efectivo de la sociedad y 

esta en posición subjetiva de un yo y un mundo.  (www. monografías. com, descargado 

22/03/2011). 

 

4.2.2 Socialización Secundaria: Es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya 

socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. Es la internalización de 

submundos (realidades parciales que contrastan con el mundo de base adquirido en la 

sociología primaria) institucionales o basados sobre instituciones. El individuo descubre que 

el mundo de sus padres no es el único. La carga afectiva es reemplazada por técnicas 

pedagógicas que facilitan el aprendizaje. Se caracteriza por la división social del trabajo y por 

la distribución social del conocimiento. Las relaciones se establecen por jerarquía. (www. 

monografías. com, descargado 22/03/2011). 

 

4.2.3 Socialización Terciaria: Se basa en el proceso de ―transculturación‖, cuando un 

individuo se integra a otra sociedad, con patrones culturales  distintos a los aprendidos en los 

procesos anteriores. También algunos teóricos la asocian con la etapa de la vejez, en donde 

cambian ciertos códigos de comportamiento y roles dentro de la sociedad. También puede 

darse en un proceso de ―re-socialización‖ en caso de personas que se han adaptado mal a su 

sociedad.  Agentes de socialización en esta etapa son la ideología, religión, medios de 

comunicación, etc. (www. monografías.com, descargado 22/03/2011). 

 

4.3. PROCESO DE SOCIALIZACIÓN. 

 

Es la manera con que los miembros de una colectividad aprenden los modelos culturales de su 

sociedad, los asimilan y los convierten en sus propias reglas personales de vida. 
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Según DURKHEIM: 

 

 Los hechos sociales son exteriores al individuo. 

 Hecho social: modo de actuar, pensar y sentir, exteriores al individuo, y que poseen un 

poder de coerción en virtud del cual se lo imponen. 

 La educación cumple la función de integrar a los miembros de una sociedad por medio 

de pautas de comportamiento comunes, a las que no podría haber accedido de forma 

espontánea. 

 La finalidad de la sociedad es crear miembros a su imagen. 

 El individuo es un producto de la sociedad. 

 

 

Según WEBER: 

 

 La sociedad no puede existir sin la acción de los individuos. 

 El punto de partida de los hechos sociales son las acciones de los individuos. 

Acción social: toda acción orientada en un sentido, el cual esta referido a las acciones 

de los otros. 

 Relaciones sociales: acciones sociales recíprocas. 

 La sociedad son los sujetos actuantes en interacción. 

 

Según BERGER y LUCKMAN: 

 

 Las realidades sociales varían a través del tiempo y el espacio, pero es necesario 

dualizar un hecho común de todas las realidades.  

 Realidad: todo fenómeno que es independiente de la voluntad del individuo. 

 Se propusieron a demostrar de la posición de DURKHEIM (facticidad objetiva) y la 

de WEBWE (complejo de significados objetivos) sobre la sociedad, pueden 

completarse, en una teoría amplia de la acción social sin perder lógica interna. 

 Las instituciones surgen a partir de que el individuo necesita cumplir con una 

externalización de un modo de ser, sentir y pensar. 

 Internalización: el proceso por el cual el individuo aprende de una porción del mundo 

objetivo se denomina socialización. Es internalización de los aspectos significativos de 
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la realidad objetiva que los rodea. Solo a partir de la internalización el individuo se 

convierte en miembro de una sociedad. 

 

 4. 4 AGENTES DE SOCIALIZACIÓN. 

 

Existen diversos agentes de socialización, que juegan un papel de mayor o menor importancia 

según las características peculiares de la sociedad, de la etapa en la vida del sujeto y de su 

posición en la estructura social. En la medida que la sociedad se va haciendo mas compleja  y 

diferenciada, el proceso de socialización deviene también mas complejo y debe, necesaria y 

simultáneamente, cumplir las funciones de homogeneizar y diferenciar a los miembros de la 

sociedad a fin de que exista tanto la indispensable cohesión entre todos ellos, como la 

adaptación de los individuos en los diferentes grupos y contextos subculturales en que tienen 

que desempeñarse. 

En la historia de la humanidad, la familia ha sido la agencia de socialización más importante 

en la vida del individuo. La familia es el primer agente en el tiempo, durante un lapso más o 

menos prolongado, especialmente durante la infancia, en esta etapa selecciona o filtra de 

manera directa o indirecta a las otras agencias, escoge  la escuela, selecciona los amigos, 

controla /supuestamente/  su acceso a la televisión, etc.   En este sentido, la familia es un nexo 

muy importante en el individuo y la sociedad.  

 

Toda familia socializa al niño o adolescente de acuerdo a su particular modo de vida, el cual 

esta influenciado por la realidad social, económica e histórica de la sociedad en la cual está 

inserta.  Es posible, distinguir dos tipos o modos de socialización familiar: en primer término, 

socialización represiva o autoritaria, que se da más frecuentemente en las familias de clase 

baja "la cual enfatiza la obediencia, los castigos físicos y los premios materiales, la 

comunicación unilateral, la autoridad del adulto y los otros significativos" ; en segundo 

termino, socialización participatoria, que se da con mayor frecuencia en familias de clase 

media y superior "en donde se acentúa la participación, las recompensas no materiales y los 

castigos simbólicos, la comunicación en forma de diálogo, los deseos de los niños y 

adolescentes y los otros generalizados". (http://e-historia.cl/cursos/sociedad-cultura-y-

educación, descargado 23/03/2011). 

 

Atendiendo al tema de los agentes de socialización examinaremos el rol que desempeñan los 

medios de comunicación de masas, en especial la televisión, como agencias de socialización.   
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Un hecho fuera de discusión hoy día es que en el mundo actual los medios de comunicación 

han alcanzado una difusión sin precedentes. Los diarios, las revistas, el cine, la radio y, sobre 

todo, la televisión, son usados por una cantidad muy significativa y creciente de personas para 

satisfacer, principalmente, las necesidades de información y entretenimiento, dedicando un 

número muy grande de horas a ver, escuchar o leer los mensajes difundidos por estos medios. 

Para los niños y adolescentes, se ha dicho que al cabo del año están más tiempo frente al 

televisor que frente al maestro en el aula. Tal situación tiene un claro efecto socializador, 

planteándose que una buena parte de la construcción social de la realidad está determinada 

por los medios de comunicación masiva. Las preferencias en estas decisiones o selecciones 

están fuertemente determinadas por los valores, creencias o actitudes que han conformado 

otras agencias de socialización, particularmente la familia. (Rezza, Editores, 2003, Tomos: 3-

4-5). 

 

4.5 SOCIALIZACIÓN FAMILIAR: DE PADRES A HIJOS Y DE HIJOS A PADRES. 

 

 

Tradicionalmente, la socialización familiar se ha planteado como un proceso de una sola 

dirección. Esta dirección, lógicamente, es la que va de los padres a los hijos. En este sentido, 

y si entendemos la socialización familiar como el proceso a través del cual el niño y/o 

adolescente asimila conocimientos, actitudes, valores, costumbres, sentimientos y demás 

patrones culturales, es indudable que los padres son las personas conocedoras de estos 

elementos culturales que el niño y joven desconoce. Además, es evidente que los padres están 

más capacitados para influir en sus hijos por razones biológicas y sociales: los padres, como 

adultos que son, tienen un desarrollo cognitivo, social y afectivo del cual carece el niño y 

adolescente, a lo que debemos unir un alto grado de poder (poder físico, poder derivado de 

sus mayores conocimientos y experiencia, poder económico, etc.). 

 

Ahora bien, esta mayor capacidad de influencia de los padres no significa que los hijos tengan 

un papel meramente pasivo en la socialización. De hecho, las relaciones familiares no las 

determinan únicamente los padres, sino que todos los miembros de la familia contribuyen a su 

desarrollo.  En principio, todos los padres inician su difícil labor de educar e inculcar unos 

determinados valores y normas de conducta en sus hijos con una serie de ideas preconcebidas, 

y mas o  menos conscientes, acerca de cómo deben ser los niños y jóvenes (obedientes, 

independientes, alegres, egoístas, confiados, desconfiados, rebeldes, traviesos... ) y acerca de 

cómo hay que educarlos (con cariño, con firmeza, con respeto, con paciencia, con 
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intransigencia).   Sin embargo, cuando el niño nace, los padres se pueden encontrar con que 

sus creencias y expectativas no se han cumplido, simplemente, que las deben modificar. 

(Musitu, Gonzalo y María Jesús Cava, 2001).  

 

En este sentido para que se cumpla el feed – back o socialización familiar, es importante 

determinar que la familia asume fundamentalmente dos tipos de funciones: asegurar la 

supervivencia de sus miembros y forjar sus cualidades humanas.  La verdadera fuente de 

enriquecimiento en este aspecto se halla en la solidaridad que reina entre los miembros de la 

familia, solidaridad expresada ante todo en la unión madre- hijo y reflejada luego en las 

relaciones individuo - familia y familia- comunidad.  Concretamente los deberes sociales que 

debe asumir la familia moderna son los siguientes:
  

 

 Proveer subsistencia y cubrir todas las necesidades materiales que contribuyen a la 

supervivencia, tarea evidentemente más fácil de cumplir en un clima de unión social y 

cooperación. 

 Permitir la solidaridad social, que está en los orígenes de los vínculos afectivos en las 

relaciones familiares. 

 Desarrollar la identidad personal ligada a la identidad familiar, este lazo asegura la 

integridad psíquica y la energía que facilitarán el afrontamiento de nuevas 

experiencias. 

 Preparar para funciones sexuales, abriendo así el camino a la madurez y la satisfacción 

sexual.  

 Enseñar a cada uno el modo de integrarse en la sociedad y aceptar las 

responsabilidades correspondientes. 

 Educar y estimular la iniciativa individual y el espíritu creativo. 

 Resulta evidente que la estructura familiar determina los diversos comportamientos 

que exigen los papeles de cada uno. De este modo la familia moldea la personalidad 

de los individuos con arreglo a la misión que tienen que cumplir en su seno. 

(Educación y proyecto de vida, Equipo Episcopal de Educación Católica. Ediciones 

Paulinas). 

4.6 CARACTERÍSTICAS  SOCIO-CULTURALES.
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En este ámbito, en cualquier edad es importante la buena adaptación social, en la adolescencia 

es de capital importancia, no sólo porque el adolescente desea logar éxito social, sino también 

porque esta etapa de la vida del joven determinará en gran parte, lo que será socialmente en la 

edad adulta. 

 

En general la adaptación social se juzga en términos de la actividad social, se supone que 

cuanto mejor adaptado se halla el individuo, tanto más activo socialmente. 

 

Las necesidades personales sociales del adolescente surgen del desarrollo del período de su 

adolescencia y del tipo de sociedad en la que vive y a la cual esperamos que se adapte.  De 

acuerdo al tipo de vida social que lleve el adolescente desempeñará un papel destacado en su 

transformación en el tipo de adulto que llegará a ser.   Para tener un buen desarrollo social el 

adolescente debe dar los pasos siguientes; como algo ideal: 

 Adquirir conocimientos y habilidades, tales como buenos modales, saber conversar, 

tacto e intereses comunes con los demás. 

 Tener actitudes favorables hacia las iniciativas de  los demás. 

 Adquirir seguridad e independencia. 

 Tener sentido de responsabilidad, en el trabajo, en el estudio, etc. 

 Planificar las actividades de grupo y de servicio a la comunidad. 

 Adaptarse a los colaboradores  en tareas comunes. 

 Tener actitudes de buen vecino, de tipo amistoso. 

 Tener una actitud de entrega a la solución de los problemas de la comunidad. 

 Asumir una actitud crítica e independiente en los problemas que nos afectan. 

 

4.7 FUENTES DE PREOCUPACIÓN DEL ADOLESCENTE. 

 

Entre las fuentes de preocupación del adolescente se citan las siguientes: 

 

Área social.- El adolescente debe aprender a llevarse y trabajar bien con los demás. Debe 

desarrollar seguridad en sí mismo en cuestiones de gusto. Debe desarrollar tolerancia hacia las 

diferencias humanas. 

 



Área emotiva.- El adolescente debe pasar de formas infantiles a formas adultas de expresión 

emotiva. Debe aprender a no huir de la realidad. Debe sustituir con reacciones racionales las 

reacciones emotivas, al menos en situaciones en que se repiten. 

 

Área económica.- El adolescente debe seleccionar el trabajo para el cual esté capacitado. 

Después debe adiestrarse y especializarse en él. 

 

Uso adecuado del tiempo libre.- El adolescente debe aprender a desarrollar intereses que 

robustezcan más no agoten sus energías. Debe aprender a leer bien y a explorar posibilidades 

de cultura para que el tiempo le sea útil. 

 

Filosofía de la vida.- El adolescente debe comenzar a desarrollar una actitud hacia la 

experiencia que dará contenido a su vida. Debe desarrollar un cuadro de ideales que le guíen 

hacia sus finalidades. 

 

4.8 LAS RELACIONES INTERPERSONALES. 

 

En la adolescencia las relaciones con los compañeros cumplen muchas de las funciones que le 

proporcionan al individuo la oportunidad de relacionarse con los compañeros de su edad, de 

manifestar los intereses propios, de compartir problemas y sentimientos semejantes. 

 

La naturaleza de los grupos de adolescentes cambia con la edad, de la ―pandilla‖ pasan a 

grupos heterosexuales que van reduciendo el interés por una sola persona con la que 

finalmente se compromete en matrimonio. 

 

Las amistades individuales ayudan al adolescente a entenderse  y a compartir intereses y 

actividades con gente de su edad. (Jiménez Atahualpa, 1991, pág. 66, 67, 70, 71, 77). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 
 

Luego de haber terminado el trabajo de investigación, me  ha permitido cumplir con las 

expectativas planteadas en los objetivos del mismo, así como ver desde una mejor óptica la 

problemática de la ―Migración y su Influencia en la Socialización de los Adolescentes‖ en 

síntesis puedo exponer las siguientes conclusiones a las que he llegado. 

 

 La emigración de sus progenitores hacia el exterior manifiesta impactos diferenciados, 

en razón del género y edad de los hijos e hijas que se quedan, Dichos impactos se 

fortalecen o debilitan en la socialización, en razón de las condiciones del entorno 

familiar, escolar y barrial en que los adolescentes de emigrantes desarrollan sus vidas 

cotidianas. 

 

 De acuerdo a los contenidos conceptuales ha sido posible determinar que la migración 

influye en la vida tanto de hombres como en las mujeres, misma que repercute en la 

socialización de los adolescentes. 

 



 Según varios autores y con un análisis reflexivo, puedo manifestar que  el síndrome de 

abandono de sus progenitores experimenta en los  adolescentes transformaciones a 

nivel Psicológico, Físico y Social; la aparición de amistades, la separación inevitable 

del seno familiar, son algunas pautas que tañen el carácter del adolescente, acciones 

que contribuyen a desdibujar su personalidad. 

 

 Las variables que agravan la problemática, la familia,  la educación y los medios de 

comunicación se convierten en factores de presión social, parámetros que repercuten 

en la socialización de los adolescentes. 

 

 De acuerdo a la variable que agravan la problemática de la migración,   puedo 

manifestar que  la familia ocupa un rol importante en el adolescente, porque los 

valores, creencias y costumbres se convierten en los primeros procesos de 

socialización, así como los límites, normas, reglas y roles que debe seguir. 

 

 

 He podido determinar que esta problemática se desarrolla con mayor frecuencia en las 

familias ausentes por la escasa flexibilidad de afecto y comunicación; permitiendo que 

los adolescentes se vean expuestos a ser personas vulnerables a la socialización. 

 

 El Estado debe intervenir con una política de desarrollo económico que vaya de 

acuerdo a las regiones del País. Una política que aproveche las riquezas de cada 

provincia, si se quiere de cada jurisdicción. Sólo así, quizás, podamos detener la 

emigración y las secuelas que ésta deja en las zonas abandonadas; y así también 

reducir las tasas de desempleo en las ciudades o al menos mantenerla mas nunca 

aumentarla, porque esto, sin duda, no favorecerá al progreso de nosotros y de nuestro 

país que deseamos desde tiempos inmemorables.  

 

 Que la comunicación esté  basada en una política  participativa y democrática, del 

―saber hacer y saber ser" realmente dialógico, concebida dentro del paradigma 

interaccionista de la familia, que logre integrar los enfoques de una comunicación más 

afectiva dentro del sistema, o contexto, donde  interactúan los adolescentes. 
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 La ausencia temporal o definitiva de los padres es un fenómeno psicológico que afecta 

el comportamiento y la estabilidad, así como el exceso de libertinaje en los  

adolescentes, les provoca grandes altibajos e inseguridad en la maduración de su 

propio yo; decididamente se desarrolla inseguro y carente de valores, un individuo 

negativo sobre el afecto o el apoyo que le brindan sus padres. 

 

 Muchos padres de familia no valoran la unidad de familia, por lo que sus hijos quedan 

al margen de una educación y formación en valores por falta de afectividad de sus 

progenitores. 

 

 Que este trabajo sobre emigración, nos invite a meditar por un momento que es lo que 

queremos hacer de nuestra vida, pero que de antemano no afecte a nuestros hijos. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 
Entre las recomendaciones importantes y las que he creído convenientes resaltar en este 

trabajo de investigación, son las siguientes: 

 

 Que los padres de familia tomen conciencia que la migración trae consigo más que 

secuelas  y trastornos psicológicos la desintegración familiar, misma que afecta la 

interacción con la familia, sobre todo no permite brindarles información oportuna de 

los cambios y procesos evolutivos como la rebeldía, confusión, tristeza, la búsqueda 

de identidad, aspectos que son propios del proceso evolutivo por el cual  atraviesa el 

adolescente. 

 

 De este tema se desprende que la necesidad de comunicación es importantísima en el 

ambiente familiar, por medio del diálogo se promueve, el afecto, y sobre todo la 

comprensión para que el adolescente encuentre en su familia protección y seguridad, 

fomentándole la confianza ante cualquier problema que se le presente. 

 



 Proponer e impulsar desde la familia actividades de tiempo libre, deportivo y cultural 

para que el adolescente encuentre en el deporte y actividades lúdicas una socialización 

amplia evidentemente sana, evitando así los malos hábitos como ver excesivamente la 

televisión, o estar varias horas fuera de la casa. 

 

 Es necesario visibilizar a los adolescentes de emigrantes como sujetos sociales que 

enfrentan situaciones nuevas en su vida personal y en su entorno. El tema de la 

migración y socialización debería ser convertido en problemática de interés común y 

no sólo de los sujetos involucrados. 

 

 Es indispensable proponer y promover políticas  públicas de acompañamiento, apoyo, 

prevención y atención de los adolescentes que viven el impacto de la migración. 

 

 El núcleo del proceso migratorio, como se ha visto, esta constituido por la familia. Por 

eso un respaldo efectivo y afectivo a las familias de los emigrantes, sería fortalecer 

una comunicación adecuada y oportuna, de esta forma propendiendo una socialización 

integradora de los y las adolescentes. 

 Que en las diferentes comunidades se establezcan seminarios acerca de la orientación 

familiar, tanto para los padres como para los adolescentes. 

 

 Mayor atención de los poderes centrales, especialmente en fuentes de trabajo y que 

éstos sean bien remunerados. 

 

 Este tema en reflexión, es y debe ser tarea de todos. La familia, la escuela, el colegio, 

la universidad, la iglesia, la colectividad; en vez de emigrar, promover al individuo a 

un compromiso trascendente dentro de la colectividad, para que los hijos o jóvenes 

sean mejor cada día, capaz de que puedan transformar y embellecer el mundo sin 

perder de vista su dignidad y su creatividad. 

 

 Finalmente, sería de desear que estos temas se difundan, con el fin de ayudar en parte 

a lograr los cambios que las actuales generaciones necesitan para responder con 

activismo a las demandas de la sociedad actual. 
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ANEXOS 

 

DISEÑO DE TESINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DISEÑO DE TESINA 
 

1.-TEMA:  

 

“LA MIGRACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS 

ADOLESCENTES”. 

 

2.- PROBLEMATIZACIÓN: 

 

Las circunstancias socio-culturales, políticas y económicas por la que atraviesa actualmente la 

población ecuatoriana en las últimas décadas se han visto marcadas por una serie de 

antecedentes como: falta de trabajo, por superación económica, etc.; que ponen en constante 

desventaja, la armonía familiar y la socialización de la que no están libres los adolescentes. 

 

La migración se da por una desesperante búsqueda de una mejor ―calidad de vida‖,  

desencadenando la desintegración familiar en su constitución nuclear más importante como es 



la convivencia entre madre, padre e hijos, hecho que repercute sobremanera en  la 

interrelación de los jóvenes y su medio físico que les rodea dificultando la comunicación 

familiar y por ende social.   

 

Solfrini (2005) denomina como migración al proceso mediante el cual un individuo se 

desplaza de una zona geográfica hacia otra. Esto puede responder a infinitud de motivos, 

aunque los más frecuentes son los económicos y sociales. A su vez, la migración conlleva una 

serie de consecuencias, entre ellas, las de carácter económico y social.  

 

―La socialización es el proceso de aprender a adaptarse a las normas, costumbres y tradiciones 

de grupo. La persona bien socializada se halla influida de un sentido de identidad, 

comunicabilidad y cooperación. En cualquier edad es importante la buena  adaptación social, 

en la adolescencia es de importante capital, no sólo porque el adolescente desea lograr éxito 

social, sino también porque esta etapa de la vida del joven determinará en gran parte, lo que 

será socialmente en la edad adulta.‖(Jiménez, 1991:66) 

 

El propósito de esta investigación es conocer el grado de influencia de la migración en la 

socialización de los adolescentes. 

 

3.- OBJETIVOS: 

 

GENERAL: 

 

1. Describir como la migración influye en la socialización de los  adolescentes. 

 

 

ESPECÍFICOS: 

 

1. Describir el impacto que genera la migración en los adolescentes. 

2. Determinar la importancia de la responsabilidad de los padres en la socialización de 

sus hijos. 

3. Establecer  cómo se da la socialización de los adolescentes  de padres migrantes. 

 

4.- MARCO TEORICO: 

 

 

Cuando hablamos de ―MIGRACIÓN‖, da  la impresión de que con ello se apunta al 

divisionismo e individualismo más cruel de la sociedad; en otras palabras creo que no 



podemos olvidar que el tema propuesto bien entendido propicia sin temor a dudas desastres 

físicos, psicológicos,  emocionales y como secuelas deterioros familiares. 

 

―La socialización, es un proceso de influencia entre una persona y sus semejantes, un proceso 

que resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a ellas.  

Este desarrollo se observa no solo en las distintas etapas entre la iinfancia y la vejez, sino 

también en personas que cambian de una cultura a otra, o de un status social a otro, o de una 

ocupación a otra.‖ (Jiménez, 1991: 68). 

 

La socialización se puede describir desde dos puntos de vista: objetivamente; a partir del 

influjo que la sociedad ejerce en el individuo; en cuanto proceso que moldea al sujeto y lo 

adapta a las condiciones de una sociedad determinada, y subjetivamente; a partir de la 

respuesta o reacción del individuo a la sociedad. 

 

El propósito principal al realizar el presente trabajo,  es el de conocer como la migración 

influye en los procesos de socialización de los adolescentes. Los efectos y consecuencias que 

se pueden apreciar a corto y largo plazo. Nos referimos a algunas. 

 

Crisis Emocional: Los/as adolescentes que se quedan con terceras personas presentan 

incertidumbre de lo que queda por vivir; la nostalgia del abandono de sus padres, el cariño 

que necesitan, su consuelo en los momentos difíciles, su sonrisa en los instantes felices, etc. 

 

Pérdida de Valores: La ausencia de sus padres, el buscar las palabras de amor y aliento, el 

abrazo que no llega y cada vez es más ausente, los va formando duros, indiferentes, a tal 

punto que llega el momento de sacar la frustración y rebeldía, rechazo y ―deseo de venganza‖ 

por el abandono. El lugar tan importante que antes era el de sus padres, ahora lo ocupan todos 

esos sentimientos; y, cosas materiales que han recibido de sus seres queridos desde la 

distancia. Los progenitores, personas importantes en la vida de sus hijos, pasan a ocupar el 

triste rol de simples proveedores. 

 

5.- PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué efectos provocan la migración  en la socialización de los  adolescentes. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc


6.-METODOLOGÍA: 

 

Para la consecución de la  información necesaria sobre la temática propuesta como es ―LA 

MIGRACIÓN Y SU INFLUENCIA  EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS 

ADOLESCENTES; cómo método exclusivo utilizaré la observación bibliográfica en 

diferentes textos sobre el tema antes citado, con la finalidad de obtener datos concretos y 

confiables de todos los capítulos propuestos.  El tema motivo de mi investigación será 

desarrollado entre los meses de febrero, marzo y abril del presente año según cronograma que 

se adjunta. Para determinar las conclusiones y recomendaciones utilizaré el proceso de 

síntesis. 

 

 

DISEÑO DE VARIABLES 

 

7.- PLAN DE INVESTIGACIÓN. 

 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

1.- Diseño y aprobación 

del protocolo de tesina 

Ene Feb. Mar. Abr. 

4 

X 
 

1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

    
 

 

Bibliográfico 

Hemerográfico 

Internet 

2.- Revisión de 

información (fuente 

bibliográfica, internet) 

Ene Feb. Mar. Abr. 

 1 2 3 4 

X X X X 
 

1 2 3 4 

X X X X 
 

1 2 3 4 

X X X X 
 

 

3.- Redacción de los 

capítulos I-II-III 

Ene Feb. Mar. Abr. 

 1 2 3 4 

  X  
 

1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

    
 

 

4.- Presentación al tutor 

para la revisión 

Ene Feb. Mar. Abr. 

 1 2 3 4 

   X 
 

1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

    
 

 

5.- Redacción del 

capítulo IV 

Ene Feb. Mar. Abr. 

 1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

X    
 

1 2 3 4 

    
 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 La migración y su influencia en la 

socialización de los adolescentes. 

 Lograr una buena    socialización de   

los    adolescentes. 

 Concienciar que los progenitores 

asuman su verdadero rol. 



6.- Presentación al tutor 

para la revisión 

Ene Feb. Mar. Abr. 

 1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

 X   
 

1 2 3 4 

    
 

 

7.- Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones 

Ene Feb. Mar. Abr. 

 1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

  X  
 

1 2 3 4 

    
 

 

8.-Presentación al tutor 

para la revisión 

Ene Feb. Mar. Abr. 

 1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

   X 
 

1 2 3 4 

    
 

 

9.- Revisión y 

presentación del informe 

final de la tesina 

Ene Feb. Mar. Abr. 

 1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 

X    
 

 

 
 

        

  

 

 

 

 

8.- ESQUEMA TENTATIVO DE CAPÍTULOS: 

INTRODUCCIÓN. 

CAPÍTULO I  

1. Efectos  de la Migración en los Hijos 

1.1 Concepto de Migración 

1.2 Emigración 

1.3 Inmigración 

1.4 La Migración Interna y Externa 

1.5 Causas y Efectos 

1.5.1 Causas 

1.5.2 Efectos 

1.6 Tipos de Migraciones 

1.6.1 Migraciones Permanentes 

1.6.2 Migraciones Temporales 

1.6.3 Migraciones Estacionales 

1.6.4 Migraciones Hebdomadarias 



CAPÍTULO II 

2. Las Relaciones de Padres e Hijos 

2.1 Concepto de Familia 

      2.1.1 Otros conceptos de familia 

      2.1.2 Tipos de Familia 

2.2 Padres e Hijos 

2.3 Autoridad paterna 

2.4 Amistad con los hijos 

2.5 Influencia en la psicología del niño 

2.6 Importancia en el papel que se desenvuelven los padres 

CAPÍTULO III 

3. Tipos de Comunicación 

3.1 La Comunicación Familiar 

      3.1.1 La Comunicación Objetiva 

      3.1.2 La Comunicación Directa 

      3.1.3 La Comunicación Oportuna 

      3.1.4 La Comunicación Sincera y Afectuosa 

      3.1.5 La Comunicación Abierta 

3.2 La Comunicación en la familia, el colegio y otros grupos 

CAPÍTULO IV 

4. La Socialización 

4.1 Concepto de Socialización 

4.2 Tipos de Socialización 

      4.2.1 Socialización Primaria 

      4.2.2 Socialización Secundaria 

      4.2.3 Socialización Terciaria 

4.3 Proceso de Socialización 

4.4 Agentes de Socialización 

4.5 Socialización Familiar: de Padres a Hijos y de Hijos a Padres 

4.6 Características Socio-culturales 

4.7 Fuentes de preocupación del Adolescente 

4.8 Las relaciones interpersonales 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 
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