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ABSTRACT 
Migration despite being a social phenomenon within the history of humanity, 

varies depending on the time when that occurs, as the conditions of receiving 

countries.  

Our work is transparent relations and conditions immersed in migration 

processes, especially of Ecuadorian citizens to the United States and Spain, 

what is the role of the family, parents in the education of children and, exploring 

within of the social nuances and human migration.  

 

The most vulnerable school dropouts are children of migrant parents and 

children of parents with limited economic resources, the first because being 

abandoned by their parents to their own devices, they neglect their studies and 

drop out, and await the opportunity to emigrate too. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El tema de nuestra tesina “La migración de los padres y su incidencia en la 

deserción escolar”, surge como una necesidad de identificar algunas causas y 

efectos que la migración de los padres genera en el comportamiento de los 

escolares. El trabajo investigativo abarca un análisis bibliográfico de aspectos 

referentes a la situación del escolar, priorizando aspectos psicosociales como 

consecuencia de la migración de uno o de sus dos padres. 

En estos últimos años se ha observado que muchos de los problemas 

comportamentales, de rendimiento, de fracaso y de deserción escolar que 

presentan los niños y jóvenes de nuestro medio, se debe a la ausencia de los 

padres, especialmente por la migración; la misma que trae luego divorcios, 

separaciones, desestructuración familiar, etc. y por ende produce una serie de 

problemas y conflictos de carácter individual, familiar, social y educativo, 

aspectos que hemos tomado en cuenta en este estudio y que ha servido de 

base para proponer algunas alternativas a padres de familia, maestros y 

representantes con el objetivo de mermar esos efectos negativos. 

Este trabajo de investigación nos permitió un acercamiento a la realidad que 

viven los desertores escolares, que enfrentan estos problemas; y, que en su 

mayoría son hijos de padres migrantes. 
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CAPÍTULO I 
1. MIGRACIÓN 

1.1 Conceptos  de Migración 

“Es la mayor gesta contemporánea y, además una fuente excepcional de 

creación cultural. Empero, la globalización constriñe y deforma su vitalidad y la 

confina a los sótanos y arrabales de la Tierra”1 

 

“La migración es, ante todo, extrañarse o desenraizarse del  lar nativo y de la 

patria misma, como también del entorno familiar y del espacio vital que han 

acompañado al hombre durante toda su vida”.2 

 

“Es el traslado o movimiento de la población desde un lugar de origen a otro 

destino con la finalidad de cambiar de residencia, de manera permanente o  

temporal  en busca de mejores oportunidades de vida” 3 

 

Para Carpio la migración es el  movimiento de población que implica un cambio 

en el lugar de residencia habital hacia uno nuevo, y que puede darse al interior 

de un mismo país o más allá de la fronteras. 

 

El término migración ilegal hace que se asocie erróneamente a los migrantes 

indocumentados con criminales. Ello suscita dentro de la sociedad una 

reacción negativa que desemboca en muchos casos en incidentes violentos 

que finalizan en graves violaciones de los derechos humanos.  

Si se remonta brevemente a la historia, se habrá de considerar  el hecho de 

que los pueblos del mundo, desde sus albores y por siempre, estuvieron y 
                                                            
1 HANDELSMAN, Michael. “Identidad y Resistencia en el Ecuador”. Editorial El Conejo. Quito, 2005. Pág. 
207 
2 CARPIO, Luis. “Migrantes”. Publicación de la CCE. Cañar, 2003. Pág. 20 
3 Políticas Migratorias y Derechos Humanos. Pág. 2  
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están en permanente movimiento. Cuando aparecieron los conceptos y la 

vigencia de la propiedad privada, el hombre buscó otras rutas, en espera de su 

bienestar personal y el de su familia. 

 

Los primitivos grupos humanos abandonaban ciertas zonas y se aventuraban 

por lo desconocido. Debían enfrentar, soportar y sufrir seguramente muy serias 

penurias que, a lo largo de las diferentes etapas de la evolución social, no han 

cambiado, sino en algunas circunstancias y hechos; cuestiones que, a su vez 

han traído una serie interminable de secuelas en todos los órdenes. 

 

Las causas que obligaron al hombre a encontrar refugio en la migración han 

cambiado y se han multiplicado; por ejemplo, las grandes migraciones de los 

diversos pueblos africanos, en las últimas décadas, fueron provocadas 

principalmente por el hambre. 

 

La paradoja de la historia se repite: los ecuatorianos que un día extendieron 

sus manos solidarias a los migrantes españoles, hoy acuden a la lejana tierra 

ibérica, en busca de trabajo para asegurar el futuro y la vida. 

 

La migración, hoy en día, ya no es de una región a otra, sino que se dirige en 

masa a otros continentes, con el reto de enfrentar distintas lenguas, credos, 

idiosincrasias y culturas. De aquí que, siendo testigos como somos de la 

continuidad de grandes migraciones, es imprescindible que se dé a este 

fenómeno una interpretación y solución eminentemente humanas, para así 

concretar en hechos la filosofía de la solidaridad del hombre para con el 

hombre, que va más allá de limitaciones de orden geográfico  o político. 
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1.1.1 Migración Interna 

El Ecuador, a través de la historia, tampoco ha escapado a la cruda y 

latente realidad migratoria, proceso que se ha dado por la imposición de 

intereses de los centros hegemónicos de poder. 

 

Las corrientes migratorias han dejado duras enseñanzas. Primeramente 

de la migración de individuos  del sector rural a las ciudades, de los 

pueblos pequeños a otros más grandes, de una provincia a otra; luego, 

los movimientos interregionales. En el siglo pasado fue muy notoria la 

movilización de Sierra a Costa. Una gran afluencia poblacional llego a 

Guayaquil que vio, de pronto, irse de sus manos la planificación urbana 

y rural. 

 

Igual, puede decirse de la permanente corriente migratoria de 

provincianos, que de distintas partes del Ecuador de trasladaron a la 

ciudad de Quito. 

 

Cuenca también ha sido un centro de afluencia, especialmente de 

provincias vecinas, las que han contribuido a su grandeza y desarrollo 

que hoy son tan evidentes, como lo demuestra el hecho de haber sido 

declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.   

 

1.1.2 Migración Externa 

 

Este fenómeno se ha constituido en uno de los problemas principales 

que actualmente afronta el país, particularmente, en las provincias del 

Cañar y Azuay. Es el tema que más tiempo consume en su enfoque y 

tratamiento; el que más reuniones ha convocado y producido, desde 

grupos de amigos y familiares, personalidades propias y extrañas, 

instituciones representativas, etc., hasta los diversos estamentos 

estatales, nacionales y extranjeros. El tópico ha consumido más chorros 
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de tinta de periódico, cintas de grabadoras y vídeos que cualquier otro. 

Hablar de migración desde el Ecuador, es referirse a su actual estructura 

como nación; quizá su futuro y destino dependan de su nuevo quehacer, 

de la necesidad impostergable de afrontar con la seriedad y con visión 

mundial y más aún de país, lo que viene siendo noticia diaria en el 

contesto internacional. 

 

Las constantes transformaciones negativas que el Ecuador ha 

experimentado, sus inacabables etapas de crisis institucional, moral, 

económica, política y de otra índole, han acarreado situaciones 

inhumanas que rayan en la más absoluta miseria de la gran mayoría. 

Definitivamente la migración ha cambiado nuestro estilo de vida, ha sido 

y seguirá siendo base dentro del ámbito económico en todas partes de 

nuestro país; ya sea en el campo o en la ciudad. 

 

1.2 Motivos que impulsan a los padres a emigrar  

 

Cada vez son más los emigrantes y destinos que pretenden superar las 

difíciles condiciones de vida que subsisten en los países del tercer mundo 

que incluye a nuestra América de habla hispana, entre los motivos de la 

migración encontramos las siguientes:  

 

1.2.1 Crisis Económica 

 

La incidencia de la pobreza hacía crecer el número de habitantes pobres 

drásticamente año tras año. Estudios realizados por la UNICEF señala 

que como resultado de la crisis que soporta el Ecuador, en los lugares 

pobres se dejó de consumir  algún alimento básico; más de la mitad 

postergó la atención médica de niños y niñas menores de 15 años. 
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“En cuanto al endeudamiento, la morosidad en el pago de rubros 

importantes, como el arriendo de vivienda, fue la característica de 

muchos hogares”.4 
 

1.2.2 Deuda Externa 

 

La cruz que soportan para siempre Ecuador, Latino América y otras 

regiones del mundo es su deuda externa. En nuestro caso, llega a 

muchos millones de dólares. Esta es la causa principal del desastre 

nacional, ya que debe asignarse anualmente más del cincuenta por 

ciento del presupuesto del estado, por concepto de pago del capital e 

intereses. Si comparamos con los rubros asignados para educación y 

salud, que es del 3 y 2.9 % en su orden, esta carga resulta cruel e 

inhumana. 

La pobreza no es solo patrimonio de países Latinoamericanos pequeños 

como el nuestro; otras naciones, como Argentina, igualmente se debaten 

en una crisis económica espantosa. 

  

1.2.3 Corrupción 

 

El informe de “transparencia internacional”; ubicó a Ecuador en el 

segundo lugar de los países latinoamericanos más corruptos, luego de 

Bolivia y en el puesto 79 entre 91 naciones a nivel mundial, lo que refleja 

la poca acción del Gobierno y de la sociedad civil para enfrentar y 

superar este mal, frenando la impunidad. 

 

“La Conferencia Episcopal Ecuatoriana sostiene que nada se hace para 

erradicar dicho mal social, como tampoco para administrar la justicia, 

todos debemos involucrarnos en el tema: quienes ejercen poder en el 

                                                            
4 CARPIO, Luis. “Migrantes”. Publicación CCE. Cañar, 2003. Pág. 30. 
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sector público, las Fuerzas Armadas, los asambleístas, dirigentes, el 

sector privado y la ciudadanía en general”.5 

   

1.2.4 Desempleo 

 

En el Ecuador el desempleo se eleva cada vez más. La desocupación, 

por tanto, se incrementa por dos vías: por la restricción de la demanda 

de empleo en el sector moderno de la economía, que refleja la poca o 

ninguna capacidad del mercado para generar fuentes de trabajo acorde 

con la demanda y por el crecimiento de la población en la edad de 

trabajar PEA. 

 

El incremento del desempleo, especialmente, en los hogares de más 

bajos ingresos junto al elevado costo de vida, ha traído como secuela 

altos niveles de pobreza en la población. 

 

 

1.2.5 Delincuencia 

 

Una de las mayores evidencias de la descomposición social es, sin lugar 

a dudas, la delincuencia que, con caracteres alarmantes, tiene presencia 

especialmente en los países subdesarrollados, como es el caso del 

Ecuador. El problema delincuencial es creciente, en la medida en que 

los efectos de la crisis económica y migración de los padres se 

acentúan. Las notas informativas y los reportajes que sobre este tema 

se publican, lo ponen en evidencia. Esta situación conflictiva es liderada 

por las ciudades de mayor afluencia poblacional. No serán las medidas 

policiales ni represivas las que aminoren el conflicto, sino 

fundamentalmente, los cambios estructurales que se adopten a favor de 

los pobres; las oportunidades que se ofrezcan para subsistir en 

                                                            
5 CARPIO, Luis. “Migrantes”. Publicación de la CCE. Cañar, 2003. Pág. 33 
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condiciones compatibles con la vida humana, dentro de un marco de 

dignidad y justicia racionales.  

 

1.2.6 Educación en crisis 

 

El nivel académico de los bachilleres que aspiran ingresar a la 

universidad es preocupante solamente una mitad de ellos responden 

acertadamente a las evaluaciones, el resto reprueba. Un alumno, a 

referirse a este problema, pronuncio la siguiente frase lapidaria: “El 

estudiante es el reflejo de el maestro nada más”. 

 

Casos patéticos de la crisis educativa que soportamos actualmente, es 

la presencia de bandas de delincuentes integradas por jóvenes 

estudiantes de colegios. Tanto padres de familia como profesores y 

autoridades educativas consideran que esta corriente vandálica puede 

llegar al nivel de que ocurre en ciertos establecimientos de Estados 

Unidos, donde alumnos atacan a sus profesores con armas de fuego.     

 

1.2.7 Pandillas 

 

Se ha reactivado el fenómeno de las pandillas que estaban perdiendo 

vigencia; este hecho despierta alarma en la población. Se conoce cuatro 

categorías en estas agrupaciones delictivas: pandillas, ciudades, 

naciones, e imperios que alcanzan jerarquía de acuerdo con el número 

de sus integrantes, que fluctúan entre los 12 y 25 años. 

 

Las pandillas están conformadas por grupos de aproximadamente 20 

miembros; las ciudades son agrupaciones que fluctúan entre 100 y 200; 

las naciones están integradas por 200 a 500 jóvenes y los imperios 

están constituidos por grupos de naciones. 
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1.2.8 Alto costo de vida   

 

Las ciudades de Azogues y Cuenca terminaron siendo las más caras del 

país, este resultado, en gran medida, se debe a las millonarias remesas 

en dólares que recibe el austro ecuatoriano. 

 

La canasta familiar básica en estas dos ciudades alcanzó, por ejemplo 

en el año 2002 los 270 dólares mensuales, mientras que el promedio 

nacional se ubicaba en 253; en cuanto a la canasta familiar vital, o de 

pobreza, fue determinada en 200 dólares, frente a los 187 que 

correspondiera a nivel nacional 

 

1.2.9 Usura 

 

 En el negocio de la migración, están presentes dos personajes: el 

usurero y el coyote. El primero es quien proporciona el dinero que hace 

posible el éxodo y en el que están comprometidos intereses sobre 

intereses, garantías, hipotecas. 

 

El migrante que viaja a los Estados Unidos, por ejemplo requiere un 

préstamo que alcanza alrededor de 10.000 dólares; por lo tanto, deberá 

entregar al usurero una suma que oscila entre 500 a 700 dólares 

mensuales, solo por concepto de interés. El usurero, casi con certeza 

espera tomar propiedad de la tierra, del huerto, de la parcela, de la casa, 

etc., de quien asumió el riesgo de irse. 

 

Los que se quedaron viven con la incertidumbre de que, lo que es suyo, 

en algún momento deje de serlo, y nunca falta el usurero reclamando lo 

que no debería ser suyo. Los usureros son los que imponen intereses, 

condiciones y aseguran, que los préstamos que otorgan sean con 

hipotecas; siendo ellos la causa principal de la tragedia familiar. En 

tantas y cuantas ocasiones se ha podido observar que con los intereses 
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altísimos que se cobran los deudores no pueden cancelar las cuentas y 

terminan perdiendo sus propiedades. 

 

1.2.10 Coyoterismo 

 

Este es otro ilícito del gran negocio de la migración. Para que se 

produzca el fenómeno migratorio, han jugado un papel verdaderamente 

protagónico y negativo los “coyotes”, nominación popular, peyorativa 

para quienes han hecho su forma de vida, el ilegal tráfico de hacer pasar 

la frontera de la desesperanza al sueño americano, que muchas veces 

nunca llega. Los coyotes se integran en verdaderas cadenas, con una 

organización muy bien estructurada, indeterminada y poco conocida. 

Quienes se vieron obligados a traficar por ella, refieren que son los 

conocedores profundos de métodos, senderos, caminos, pueblos, 

desiertos, montañas, ríos y ciudades que hay que recorrer para llegar al 

ansiado destino. Ellos disponen de los contactos en remotos lugares; y 

son los que ven crecer sus fortunas, en el riesgo de ser el “pasador” y el 

destino del migrante. 

 

El coyotazgo es, por tanto, ilegítimo desde todo punto de vista, 

desafortunadamente, rara vez, se lo denuncia, por propia complicidad 

del migrante que recurrió a sus servicios, y esta forzado a encubrirlo. 

 

1.3 Características de la Migración 

 

Un factor explicativo fundamental del incremento de los migrantes, 

evidentemente, es la persistencia de una situación estructural de pobreza y 

desigualdad en la distribución de la renta, el creciente deterioro económico 

y político que determina que gran parte de la población se encuentre 

desempleada o subempleada, que no pueda satisfacer sus necesidades 

básicas y no perciban otros mecanismos de movilidad social que no sea 

salir hacia otros países en búsqueda de mercados laborales y de 

posibilidades para mejorar sus condiciones de vida. 
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Esta percepción se refuerza en los países ricos que aparecen como un 

“paraíso de oportunidades” y de hecho demandan mano de obra barata 

para sostener su desarrollo económico y su bienestar.  

 

 “Lo que los lleva a las personas a emigrar: 

 

‐ Decisión personal y /o familiar 

‐ Aventuras de  viaje y ascenso social  

‐ En la decisión del viaje influye lo emotivo, lo corporal 

‐ Redes migratorias facilitan el viaje 

‐ Motivación del viaje ligada al bienestar de los hijos y las hijas. 

‐  

       Como afecta a los que se quedan los hijos (as) de los emigrantes: 

 

‐ Son afectados (as) por el proyecto migratorio sin ser migrantes 

‐ La migración marca rupturas y cambios de las relaciones familiares  

‐ Crea dualidades, en las emociones por la ausencia del padre-madre y 

por su presencia imaginada, que genera resentimientos por el viaje. 

‐ Uno de los temores más recurrentes es el hecho de que sus familiares 

ya no regresen más y que se acostumbren a los nuevos países”.6 

 

“Al volver, mis hijos no me entendían, ni yo no los entendía a ellos. Mi hija 

se quedó de seis años y mi hijo de cuatro años. Hay vacíos en la vida de 

ellos, y siempre me reprochan el que me haya ido, mas todavía porque yo 

les dije, me voy solo por un mes y me quede cuatro años, el otro día oí a mi 

hijo decirle a una señora: mi papi es mentiroso, dijo que se iba un mes y no 

volvía, me mintió porque yo era chiquito y no entendía que era un mes”. 

(Juan, emigrante irregular retornado) 

 

“Si decimos, como en un comienzo, que con la migración, comienza el 

olvido, no hemos dicho todo. Tampoco si hablamos de la desesperanza, de 

                                                            
6 SOLFRINI, Giuseppe. “Tendencias y Efectos de la migración en el Ecuador”. Primera Edición. Quito, 
2005. Pág. 16 
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la pobreza, del fracaso del país, del fracaso de los modelos, de nuestro 

propio fracaso generacional, del silencio, de la impotencia”. 

“El verdadero drama del migrante esta en la ruptura del amor, es el amor 

que se quiebra en pedazos con la migración. El amor a lo suyo y a los 

suyos; el amor en una vida vivida;… Es inimaginable la profundidad, la 

dimensión de la ruptura, de la desolación”.7 

 

1.4 La Reestructuración Familiar. 

 

Los aspectos sociales de la migración tanto en los países de origen como 

en los de destino son los vacíos laborales que son difíciles de llenar y 

también existe un impacto de los familiares de los emigrantes como la 

destrucción o reestructuración familiar, asumiendo que se trata de una 

ruptura cuando debería ser entendida como una separación familiar; pues 

los lazos familiares en realidad no se destruyen sino que se transforman y 

se adaptan a las nuevas circunstancias. 

 

Es común encontrar que la emigración causa la destrucción de la familia y 

que tiene consecuencias en  los hijos e hijas. 

 

Las largas separaciones entre los padres trae dificultades de reunificaciones 

familiares, los núcleos familiares tienden a desintegrarse y las personas a 

constituir nuevas, dejando en ocasiones a los hijos desprotegidos. 

 

Los profundos cambios en su entorno familiar recaen sobre niños, niñas y 

adolescentes, a los cuales les afectan de manera diferente a cada uno 

dependiendo su edad, su género y su capacidad para adaptarse al cambio.  

 

La reestructuración de la familia alcanza profundos niveles, que hace 

necesaria una renegociación que hacen posterior a la migración  los roles 

de género, así como los valores en torno a la familia, habitualmente difieren 

                                                            
7 HANDELSMAN, Michael. “Identidad y Resistencia en el Ecuador”. Editorial El Conejo. Quito, 2005. Pág. 
215 
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en el nuevo medio y en el de origen, lo que implica una inevitable afectación 

en la relación entre esposos y entre generaciones. La adaptación pone de 

manifiesto que la familia no es una unidad cerrada que permanece 

inalterable ante un nuevo ambiente cultural. 

 

Incluso, temas como la identidad étnica sufre un proceso de 

desnaturalización y son puestos en cuestión por los emigrantes, en la 

búsqueda de definición de “nosotros” frente a “ellos”. La experiencia de 

identidad transnacional denota una pertenencia a una comunidad  no 

restringida por “bordes”, por lo que el significado de etnicidad si bien no ha 

desaparecido  con la globalización, ha perdido su ligazón con la localidad, y 

esto hace que deba ser constantemente redefinido con relación a los otros. 

 

A este respecto, argumentan que los transmigrantes, crean identidades 

fluidas y múltiples, profundamente apoyadas tanto en la sociedad de origen 

como en la de destino. Y que si bien algunos emigrantes muestran 

tendencias a identificarse más con un país que con otro, parecía que la 

mayoría mantiene múltiples identidades que los ligan a más de un espacio. 

 

La organización familiar tradicional, madres solas, padres solos, abuelos, 

tíos, hermanos y vecinos hacen el lugar de padres, los hijos se quedan al 

cuidado de estas personas. 

“En las familias de emigrantes es común la fantasía de que el regreso del 

padre o la madre ausente responderá automáticamente a la solución de 

todos los conflictos. El temor de los padres que emigran es entonces, de 

perder el cariño y su espacio de padre o madre con sus hijos, en la 

emigración aparece como una respuesta a favor del bienestar familiar y por 

otro es un factor causante de conflictos sociales, generando profundos 

sentimientos de culpa de quién emigra, y el desamparo en el cual  se 

genera un deterioro de las relaciones familiares”. 

 

“Mi mamá siempre dice que mi papá se fue por nosotros para darnos un 

futuro mejor a mi eso me molesto porque se fue por mi culpa, hubiera sido 
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mejor si se hubiera quedado. Aunque sea tomando agua de la llave 

hubiéramos vivido”. Joven de 15 años, su papá lleva 7 años en el exterior. 8 

 

1.4.1 Tipos de Familias  

 

1.4.1.1 Familia Nuclear.- Es aquella en la cual, dos adultos viven juntos 

con los hijos de la relación. Estas familias son cada vez más comunes 

en la sociedad sobre todo por presiones económicas que obligan a las 

parejas a limitar el número de hijos y por una disminución de las 

relaciones con la familia extensa. 

 

1.4.1.2 Familia Extensa y Extendida o Ampliada.- Es aquella en la cual, 

aparte de los miembros de la pareja y los hijos, también viven en la 

misma casa, parientes cercanos consanguíneos o políticos, como por 

ejemplo: primos, sobrinos, tíos, etc. 

 
 

Aunque no existe convivencia, se considera como familia extensa o toda 

la red consanguínea de ambos conyuges abuelos, tíos, primos, 

hermanos. 

 

Esta familia ofrece una red de relaciones que puede ser enriquecedora 

debido al apoyo efectivo y operativo que puede brindar, pero por otro 

lado plantea la cuestión de los límites ya que es necesario definirlos para 

establecer el punto hasta donde los miembros de la red más amplia 

intervienen en cuestiones que pertenecen a la familia nuclear, por lo 

general son familias con jefatura de abuela. 

 

1.4.1.3 Familias Monoparentales.-Es aquella en la cual el padre o la 

madre han dejado a           su familia por diversas circunstancias como 

muerte, viaje o separación; y, en el que otro miembro de la pareja se 

queda a cargo de los niños ya sea con jefatura femenina o masculina. 

                                                            
8 SALAZAR, Richard. “Migración, mitos, propuestas y desafíos”. Editorial Esquel. Quito, 2007. Pág. 29 
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En este tipo de familia el padre o la madre que se queda, puede sentirse 

sobrecargado al tratar de cumplir dos roles a la vez; ¿pero ofrece 

oportunidad de tener una sola figura al mundo con la cual no existe 

acuerdo al hacer con otras personas? 

 

1.4.1.4 Familias de Tres Generaciones.- Se trata de una familia en la cual 

viven miembros de la tercera generación como es el caso de un abuelo 

o de una abuela, o ambos, de cualquier rama de la familia. 

 

Esta familia puede contribuir a dar sentido a la vida de los abuelitos, 

dándoles una tarea en los cuidados de los nietos, pero al igual que 

sucedería con las familias extensas, también plantean la cuestión de 

límites, así como también la cuestión de que los abuelitos, que a 

menudo están en el ciclo de integración de pérdidas tiene que volver a 

cumplir tareas de ciclos vitales con la consiguiente sobrecarga. 

 

1.4.1.5 Familia Construida o Reconstruida Simultánea.- Aparece cuando 

una familia  nuclear sufre la ruptura de la pareja y el hombre o la mujer 

vuelven a formar pareja, algunas veces, llevando a su propios hijos a la 

nueva relación; (coloquialmente los míos, los tuyos y los nuestros). 

 

 Estos tipos de familia que tiene diversas estructuras también tienen 

diversas formas de funcionamiento. 

 

1.4.1.6 Familias Transnacionales.- Entendidas como aquellas familias 

que están divididas especialmente por la partida de uno o más de sus 

integrantes, pero cuyos miembros mantienen lazos afectivos, 

económicos, informativos que se apoyan en la reproducción social y 

mental de sus miembros, a la vez que en su interior circulan relaciones 

de poder. 
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-Aunque todos los miembros de la familia comparten esta situación de 

ver modificados los roles, responsabilidades y tareas; la forma como la 

viven y como este hecho los impacta dependerá del tipo de arreglo que 

se haya establecido, si son mujeres u hombres, niños, jóvenes o adultos 

o de sus particulares proyectos de vida. 

 

- En las mujeres cuyas parejas han emigrado, recae todo el peso de la 

responsabilidad, orientación y ejercicio de autoridad sobre sus hijos e 

hijas, a más del mandato social que es demostrar que son buenas 

madres y saben cuidar y guiar “por el buen camino” a sus hijos e hijas. 

 

- Los hombres que se han quedado a cargo de sus hijos e hijas por la 

migración de sus esposas se ven avocados a asumir parcialmente el 

trabajo doméstico y las tareas productivas dentro del hogar hace de 

papá o de mamá, responsabilidades consideradas familiar, social e 

individualmente como propias de las mujeres. 

 

- Cuando los abuelos y abuelas se quedan a cargo de los hijos de los 

hijos, el impacto es mayor, es que se debe asumir la responsabilidad de 

educar a sus nietos, siendo que ellos o ellas, ya han cumplido con su rol 

materno-paterno, por lo cual acaba frustrando sus planes y la etapa de 

vida por la que están atravesando. 

Los abuelitos están sujetos a las decisiones de sus hijos e hijas 

emigrantes, pues son ellos  quienes definen la educación de sus hijos. 

Viven  en un ambiente  de preocupación respecto de que lo enviado por 

sus hijos e hijas no alcance para cumplir a cabalidad la crianza de sus 

nietos, sensación que se agrava con la edad y la dificultad.9 

 

1.5 Los cambios de los Hijos e Hijas frente a la Migración de los Padres. 

 

                                                            
9 CAMACHO, Gloria, HERNÁNDEZ, Kattya. “Niñez y migración en el Ecuador”. UNICEF. Quito, 2007. Pág. 
70. 
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1.5.1 Impactos Afectivos Emocionales: Los impactos afectivos emocionales se 

manifiestan en enfermedades nerviosas que van desde la tristeza, 

impactos afectivos pasando por la depresión hasta llegar en casos 

extremos al suicidio. 

 

Los impactos más fuertes se viven al inicio de la experiencia migratoria 

de su padre, de su madre o de ambos y que evidencian depresión, 

sentimientos de abandono, incomprensión, respecto a esta decisión. 

 

1.5.2 Estigmatización Social.- Los hijos e hijas son vistos y calificados como 

chico problema              conflictivos, sin control y asociados de manera 

inmediata e indiscriminada a hechos negativos como: adicciones 

(alcoholismo y drogadicción), embarazo precoz y distorsión escolar 

(fracaso y dejar estudios). 

 

La mayoría de problemas de la convivencia familiar se resolverían, si 

nos esforzáramos por tener una buena comunicación con nuestros hijos: 

con un gesto, con una mirada de complicidad, con la palabra, 

escuchándolos, orientándolos, tratando de ser buenos amigos con ellos, 

y ganándonos su confianza.  

 

1.5.3 Autocontrol y Madurez como algo muy importante para ellos y ellas.- El 

autocontrol y madurez son considerados como aspectos positivos de la 

migración por parte de los hijos e hijas de emigrantes. Se les considera 

personas más independientes y autodisciplinadas, mas responsables 

consigo mismas. 

 

1.5.4 Responsabilidades y Roles Maternos o Paternos de manera forzada y 

prematura.- Cuando la madre es la que ha emigrado, la mayoría de 

responsabilidades reproductivas del  hogar, recaen sobre las hijas 

mayores, a quienes se les delega como “algo natural” este rol, 

convirtiéndose en hermana-madre de los mas pequeños y pequeñas; 

cuando ha emigrado el padre, los hijos e hijas de mayor edad apoyan a 
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la madre en el trabajo doméstico, y en los hogares mas empobrecidos, 

asumen ciertas responsabilidades económicas, sobre todo si su padre 

ha dejado de enviar dinero. 

En muchos casos estos chicos y chicas tienen que adjudicarse 

precozmente la paternidad y maternidad de sus hermanos en lo cual 

genera sentimientos confusos frente al nuevo rol y a su nueva forma de 

relacionarse con sus hermanos-hijos, lo cual también le ve afectado a su 

proyecto de vida. 

 

1.5.5 Incidencia en sus Proyectos de Vida.- Cuando se quedan a cargo de sus 

hermanos     o hermanas; los hijos o hijas mayores corren riesgos o 

pueden dejar sus estudios por atender aquellos, o al menos es limitado 

su tiempo para cumplir con sus responsabilidades escolares. 

 

1.5.6 Mayor vulnerabilidad, abuso y violencia.- En relación a su integridad 

física y sexual, los menores están expuestos al maltrato físico, 

psicológico y sexual por  parte de los parientes o vecinos que se quedan 

a cargo, siendo vulnerables de estas personas. 

 
 

1.5.7 Impactos a la Reunificación Familiar.- Una aspiración de los y las 

emigrantes como la de sus familias que permanecen en su lugar de 

residencia, es la de reunirse en el futuro, ya sea retornando al país o 

llevándoles a sus familiares a su nuevo destino (país que reside 

actualmente). 

 

“No podemos negar si un niño no está protegido sentimentalmente por 

sus progenitores: papá, mamá de hecho que tiene un vacío en sus 

sentimientos, en su psiquismo y trae como consecuencias la falta de 

atención en clases, la soledad de los niños y niñas que no cumplen con 

sus tareas, no hay quien les guíen, no hay quien les ayude, porque no 

todos los niños y niñas pueden realizar sus tareas por si solos, los 

encargados no se preocupan, no se interesan por ayudar a los niños o 
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niñas, no se interesan por conversar con los profesores, a ver que pasa, 

que sucede con el niño o niña porque ha bajado el rendimiento, ellos no 

se interesan por nada” Directora escuela Cuenca.10 

 

“Tus hijos necesitan tu presencia mucho mas que tus presentes”. Jesse 

Jackson. 

 

“Un solo padre es mas valioso que cien maestros de escuela.” G. 

Herbert. 

 

“Los niños, por instinto, necesitan que su padre se encuentre detrás de 

ellos, sólido como una montaña. Pero, como a una montaña, también 

quieren mirarlo desde abajo”. Dorothy Thompson. 

 

“La mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos son algunos 

minutos de su tiempo todos los días” O. Battista.  

 

“Criar un hijo es, en realidad, un curso intensivo de auto-conocimiento.” 

Ellen Goodman. 

 

“Hay tantos padres humildes que se olvidan de si mismos porque 

sueñan con dar la mejor educación a sus hijos”. Lidia María Ribia. 

 

“A la juventud hay que amarla y respetarla, comprenderla y orientarla, 

ayudarla y canalizarla; nunca marginarla, criticarla, menospreciarla, 

ridiculizarla o defraudarla”. Germán León Ramírez  

 

 

 

                                                            
10 PESÁNTEZ, Blanca, CRIOLLO, Ruth. “Diagnóstico del impacto de la migración en la niñez y la 
adolescencia en el cantón Cuenca”. Pág. 71 
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CAPITULO II 
 

2. La Deserción Escolar 

 

2.1 Conceptos de deserción escolar.- “La deserción escolar es un problema 
educativo que afecta al desarrollo de la sociedad, y se da principalmente por 
falta de recursos económicos y por una desintegración familiar. (Luis Jáuregui 
Arias. Estudiante de Universidad Valle del Grijalva). 
La deserción escolar es un fenómeno social ocasionado por diversas causas ya 

sean políticas, económicas, familiares, etc. Lo cual debe ser estudiado 

detenidamente para determinar las posibles soluciones, así como también su 

prevención. (Erika Corvetto Castro. Estudiante de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos).  

Abandono de un ciclo escolar motivado por varios factores. 

Abandono temporal o definitivo de los estudios formales realizados por un 

individuo. (Ramiro Espino de Lara). 

Factor motivado por varios elementos tanto internos como externos, por 

ejemplo externos: presiones económicas, influencia negativa de padres, 

amigos, familiares, maestros, complejidad de las materias. 

Y en los internos: desinterés personal, no tener motivación en la vida, 

desagrado por la escuela, materias, etc. (Tzitzi Nayeli).  

Corresponde al abandono temporal o definitivo que efectúa un sujeto, con 

relación a sus estudios formales, ya sean primarios  o secundarios. (Carla M. 

Frías Ortega). 
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Es el abandono del estudio debido a diversos factores que influyen en el niño, y 

como consecuencia se produce el rezago educativo y la analfabetización. 

(Brenda E.)”11 

Desde el punto de vista individual, desertar significa el fracaso para alcanzar 

una meta deseada, en pos de la cual se ingresó a un centro educativo. 

-El retiro estudiantil  se presenta en dos modalidades: por egreso  o por 

graduación, cuando el estudiante termina sus estudios o finalmente recibe su 

título académico; y, por deserción que es el abandono de los estudios sin 

haberlos terminado. 

Es necesario recordar y reconocer que la energía, motivación y habilidades 

personales son elementos importantes en la consecución del éxito. 

 2.2 La inserción del alumno en el sistema educativo. 
Al ingresar un alumno al sistema educativo, su vida,  puede ser objeto de una 

transformación tan radical que facilite, o bien obstaculice su proceso de 

integración desde el punto de vista académico y social, al nuevo ambiente 

educativo. 

Para la mayoría de estudiantes, integrarse al nuevo medio académico y social 

representa una desventaja y una dificultad contra la cual tienen que luchar 

durante toda su trayectoria estudiantil. Para ello interviene la capacidad del 

estudiante para reconocer que el sistema de educación le exigirá un adecuado 

comportamiento, más maduro y complejo tanto de su inteligencia como de su 

aspecto social. Se sabe que entre la mayoría de los estudiantes de educación 

media por ejemplo es frecuente encontrar serios problemas en la redacción y 

de habilidades matemáticas básicas. Por lo tanto lograr una rápida integración 

tiene implicaciones definitivas en su permanencia en la institución. Una vez que 

el estudiante logre integrarse, aumentan considerablemente las posibilidades 

de que continúe y culmine sus estudios.  

Existen varios períodos críticos en el recorrido del estudiante y la institución 

educativa que puede influir directamente en la deserción. El primero se 

                                                            
11 CÁRDENAS, Salvador Dr. “Deserción Escolar”. www.monografias.com.educacion Pág. 1. 
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desarrolla durante el proceso de admisión, cuando el estudiante realice el 

primer contacto con el centro educativo, los jóvenes experimentan las primeras 

impresiones sobre las características sociales e intelectuales. En gran medida 

estas impresiones se forman por los materiales que los centros educativos 

distribuyen entre los postulantes, las que contribuyen a la generación de 

expectativas previas a la admisión sobre la vida institucional y a su vez esas 

expectativas influyen en la calidad de los primeros contactos que se establecen 

posteriormente con la institución. 

Para muchos que culminan la instrucción primaria o nivel educativo medio, el 

proceso de elegir la continuación de los estudios en un medio educativo es 

notablemente fortuito, a menudo basado en información insuficiente. La 

formación muchas veces lleva expectativas fantásticas o equivocadas por las 

condiciones de la vida estudiantil o académica que pueden conducir 

posteriormente a decepciones tempranas y poner en movimiento una serie de 

interacciones que llevan fácilmente a la deserción. 

Algunas personas (desertoras) no están suficientemente comprometidas con la 

culminación de sus estudios o el esfuerzo necesario para lograr la meta. En 

ellas la deserción escolar es más bien el resultado de la ausencia de interés de 

la incapacidad para satisfacer los requisitos del trabajo académico. Es cada vez 

más evidente que no todos los individuos que logran ingresar a la educación 

secundaria poseen un nivel  intelectual adulto y habilidades sociales del más 

alto grado y complejidad que los requeridos en la educación media. 

 

Sólo algunos abandonos de la educación son producidos por bajo desempeño 

académico, pues la mayor parte de las deserciones son voluntarias. Estas 

deserciones parecen originarse más bien en una insuficiente integración 

personal con los ambientes intelectual y social de la comunidad institucional. 

Por el mismo motivo, los estímulos intelectuales y sociales generados en esas 

interacciones parecen constituir un componente fundamental del proceso por 

medio del cual los sujetos son capaces de alcanzar sus metas educativas. Las 

pruebas indican que la dinámica de la deserción también varía durante el 

transcurso de la carrera. Son completamente diferentes las particularidades de 
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la deserción temprana de las que se produce durante los últimos años. La 

deserción es no solo más frecuente en los últimos tres años de la carrera de 

bachillerato, sino también más probablemente voluntaria.  

La elección de una institución de educación  para cursar una carrera tiene 

orígenes diversos. En nuestro país estas variables determinan una intensa 

presión principalmente para las instituciones de educación superior públicas, 

sean estas federales o estables. Esta presión ha conducido a algunas 

instituciones a establecer las posibilidades para elegir una segunda y una 

tercera opción, mismas que la práctica ha evidenciado como estrategias un 

poco adecuadas para garantizar la permanencia en los estudios superiores.  

Un factor adicional a los mencionados es la insuficiente difusión de la 

información relacionada con los requisitos, trámites y tiempos implicados en los 

procesos de selección que permitan al aspirante conocer los requerimientos 

para prepararse adecuadamente.   

Un adecuado proceso de selección para el ingreso a la educación superior 

puede tener efectos positivos no solo en la integración sino en la permanencia 

de un estudiante en la institución a la que tuvo acceso. El perfeccionamiento de 

los procesos y selección tales como el examen de admisión, deben ser objeto 

de seguimiento y evaluación año con año.  

Algunas instituciones cuentan con un examen de selección e incluso han 

desarrollado bancos de reactivos para el mismo examen. Además, han 

estructurado procesos que se caracterizan por su organización, por su 

credibilidad y por la utilización de pruebas adecuadas para el ingreso al nivel 

superior. Sin embargo, por anterior aunque muchos estudios se han 

encontrado una relación directa entre los resultados del examen de admisión y 

el desempeño académico de los estudiantes es imposible comparar, a partir de 

los resultados de los exámenes de selección para el ingreso, el potencial de 

desempeño académico entre generaciones sucesivas de los estudiantes.  

 

 



Migración y Deserción Escolar 
 

Página 32 
Autores: Diana Cusco  
                Remigio Gonzáles  

2.3  El alumno en el Momento del Ingreso 
Las características de los estudiantes no han tenido la suficiente relevancia, 

generalmente se opera desde su puesto de una cierta homogeneidad de los 

alumnos; ignorando una realidad con lo que los profesores se enfrentan 

constantemente: la heterogeneidad con tanto en lo que se refiere a sus 

habilidades como a los conocimientos de los estudiantes. Los resultados de los 

procesos de selección de estudiantes que desean ingresar a un centro 

educativo de educación media y las encuestas socioeconómicas aplicadas a 

los aspirantes durante el proceso de admisión son instrumentos esenciales 

para el conocimiento de las características de los solicitantes, que debieran 

permitir a las instituciones poner en práctica diferentes programas de atención 

a los alumnos, tendientes a mejorar los procesos de integración, los índices de 

aprovechamiento y los de eficiencia terminal.  

Sin embargo, es importante señalar que existe un profundo desconocimiento 

de las características, expectativas y condiciones de estudio de los alumnos 

que ingresan a un centro educativo. Encuestas realizadas a varios alumnos de 

un nivel medio, indaga aspectos esenciales para conocer a este universo y 

proponer estrategias de atención adecuadas como podrían ser: 

• Condiciones de estudio y valoración familiar 

• Orientación profesional, expectativas educativas y ocupacionales 

• Hábitos de estudio y prácticas escolares 

• Infraestructura y servicios institucionales 

• Actividades culturales, difusión y extensión. 

“Uno de los mayores anhelos de los padres es tener hijos e hijas capaces de 

vencer en la vida, en todos los ámbitos que la constituyen: profesional, 

económico, social, cultural y espiritual. 

Es un deseo encomiable, justo y necesario. 

¿Cómo pueden los padres convertir este singular y escurridizo anhelo en una 

hermosa y satisfactoria realidad? Esta responsabilidad no se realiza 

automáticamente con el transcurso del tiempo. Los hijos y las hijas dejadas a 
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su propio arbitrio no se convierten repentinamente en personas que reciben 

una corona de laurel o una medalla de oro cuando sean mayores de edad. 

El proceso de dotar a los hijos con los recursos físicos, psicológicos, 

profesionales y espirituales es prolongado. Además, requiere información, y 

conocimientos especiales y difíciles de obtener. Por eso muchos padres 

responsables y deseosos de ayudar a sus hijos no pueden satisfacer su justo 

anhelo de verlos progresar hasta alcanzar el éxito en sus vidas. 

Nancy Van Pelt en su libro ¿“Cómo formar hijos vencedores”? nos brinda los 

conocimientos indispensables para facilitar la formidable responsabilidad de los 

padres, que consiste en dotar a sus hijos con un carácter y una personalidad 

sólidos y eficientes, y una formación y una educación para que cumplan una 

tarea digna y provechosa en la sociedad.”12 

2.4  La integración al Medio Académico 
Entre los mecanismos más comunes que dispone las instituciones de 

educación, se incluyen estrategias de difusión de la oferta educativa 

institucional acompañada de información sobre las características peculiares de 

la vida en la institución, del modelo educativo que opera en la misma, de los 

servicios de apoyo a los estudiantes, de las alternativas para la formación 

integral en los alumnos y de las estrategias para facilitar su acceso al mercado 

de trabajo al término de los estudios. 

En algunos centros educativos existen, además programas de inducción o de 

integración al medio académico los que se ofrecen durante las primeras 

semanas que el estudiante asiste a la institución. En conocimiento de las 

características institucionales es un factor de motivación para el aspirante y 

propicia su mejor integración al ambiente académico y social desde el 

momento de su ingreso. 

La teoría propuesta sobre el abandono de los estudiantes, inspirada en los 

trabajos sobre el suicidio y los ritos de transición en miembros de una 

comunidad, sostiene que las instituciones educativas se asemejan a otras 

comunidades humanas y que tanto el abandono estudiantil, como el abandono 
                                                            
12 VAN PELT, Nancy. “Como formar hijos vencedores”. Portada. 
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general de esas comunidades, reflejan necesariamente los atributos y las 

acciones del individuo, pero también los de otros miembros de la comunidad en 

que esa persona reside. La decisión de desertar, entonces está más en función 

de lo que ocurre después del ingreso a la institución, que de lo que sucedió 

previamente. 

Por otro lado, los estudiantes pueden no estar conscientes del riesgo de 

abandono de sus estudios antes de ingresar a una institución de nivel superior. 

Más bien cobran conciencia de la situación cuando su propósito y su 

compromiso se confrontan con un marco de experiencias, tales como el ajuste 

a un ambiente desconocido, las dificultades que supone las nuevas exigencias 

y la convivencia entre los individuos. 

Una vez que el estudiante es aceptado por la institución, su proceso de 

integración a ella encuentra referentes desde el mismo examen de admisión, 

es decir a partir de la dificultad que este le representó, el estudiante puede 

inferir en que medida sus antecedentes académicos le permitirán tener éxitos 

en los materiales del nuevo medio educativo. Otros referentes esenciales son 

la accesibilidad a los textos y materiales de apoyo de los primeros cursos y el 

enfrentamiento a conceptos cuya complejidad le resulta difícil a partir de su 

formación previa. 

A estos problemas se suma la insuficiencia de los programas, los servicios y 

los apoyos didácticos que la institución proporciona a los alumnos para mejorar 

su desempeño académico, factores entre los que se cuenta la organización del 

currículo, la  secuencia de las materias, los servicios de biblioteca, la 

hemeroteca, talleres, laboratorios, computo, orientación vocacional, atención 

médica, espacios para la práctica del deporte y la recreación, etc., de los que 

se debiera ofrecer una clara información previa, como se señaló anteriormente. 

Sencillamente, algunos estudiantes necesitan tiempo para ajustarse al mundo 

más adulto de los centros educativos y desarrollar la variedad de habilidades 

apropiadas para afrontar los problemas derivados de las relaciones sociales en 

la comunidad educativa. Para ciertos alumnos ese ajuste es extremadamente 

difícil e imposible. Como consecuencia, la deserción que adopta la forma del 
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abandono voluntario es más frecuente en los primeros meses posteriores al 

ingreso a los centros educativos.   

Las dificultades para cumplir la transición a los centros educativos acontece no 

solo en el típico estudiante que se traslada desde una pequeña escuela de 

nivel medio a una institución de educación superior grande, donde puede 

residir fuera del hogar, sino también entre otros estudiantes para quienes la 

experiencia de otros centros educativos es completamente extraña, un mundo 

ajeno a sus actividades cotidianas. La situación involucra tanto a estudiantes 

atípicos como a los foráneos. Los estudiantes tienen un período crítico en su 

transición de colegio del ciclo básico, al ciclo diversificado, inmediatamente 

después de su ingreso. En el primer semestre en particular en las primeras 

semanas se pueden presentar grandes dificultades porque los alumnos son 

obligados a transitar desde el ambiente conocido y relativamente seguro del 

pequeño centro educativo primario de la comunidad, al mundo en apariencia 

impersonal del nivel medio, en el cual cada uno debe velarse por sí mismo 

tanto en el aula como en el lugar en donde vive. La rapidez y el grado de 

transición plantean a muchos estudiantes serios problemas en el proceso de 

ajuste, que no todos son capaces de cumplir en forma independiente. La 

sensación de estar perdido o de no ser capaz de establecer contacto con otros 

miembros de la institución, expresa en parte la situación anímica en que se 

encuentran muchos estudiantes al inicio de su carrera.  

Los problemas originados en la transición pueden ser igualmente severos para 

algunos jóvenes que asisten a los centros educativos urbanos o para individuos 

pertenecientes a minorías o en condiciones desventajosas que concurren a una 

institución con alumnado mayoritariamente de clase media o media alta. 

Respecto a los estudiantes de este último grupo, las habilidades sociales 

necesarias para establecer amistades en el seno de la mayoría cultural citada 

no formar parte de su habitual repertorio social aunque, por otra parte lograr su 

integración en el medio social y académico de la institución es aún más 

importante en la relación con la permanencia en la institución, que para los 

estudiantes pertenecientes a la mayoría. 
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Generalmente se asume como un valor irrefutable que la equidad en cuanto a 

las oportunidades educativas se relaciona con las posibilidades de acceso a los 

distintos centros educativos. Sin embargo no se atienden con suficiente 

intensidad las condiciones relativas a la igualdad de oportunidades para que el 

estudiante pueda permanecer dentro del sistema educativo y concluir sus 

estudios. Se sabe que la  integración social del estudiante es un factor que 

influye decisivamente en la persistencia, mientras que los estudiantes aislados 

abandonan los estudios con facilidad.  

Un problema que ocurre en este momento (etapa anterior al ingreso e 

integración del estudiante a la institución educativa), que requiere de la 

realización de estudios formales para encontrar explicaciones, es el de la 

deserción ficticia (alumnos que se inscriben y no asisten ni acreditan ninguna 

materia). Una posible hipótesis para explicar este problema que produce 

sesgos importantes en los estudios de deserción escolar, está la posibilidad de 

que los estudiantes, conscientes  de la baja probabilidad de ingresar a 

determinadas instituciones o carreras, se presentan a exámenes de admisión 

en diversas instituciones  educativas y, cuando obtienen resultados 

satisfactorios en la institución de su preferencia, simplemente dejan de asistir a 

las otras donde fueron aceptados, la mayoría de las veces sin informar a éstas 

sobre su decisión. 

Basta para ilustrar este problema, un alto porcentaje de alumnos reportados 

como admitidos en las instituciones educativas no asisten a clases, no están 

inscritos, pero conservan todos los derechos que establece la normativa 

institucional. 

Una de las ventajas de los exámenes estandarizados que se aplica 

regionalmente para el ingreso a las instituciones de educación media, es que 

de esta manera se evita el problema mencionado de la deserción ficticia. 

Pero a que es una realidad que las mayores proporciones de abandono de 

clases o deserción escolar ocurren durante los primeros semestres de cada 

carrera, no se descarta que, aún en semestres avanzados, también se 

encuentren elevados niveles de deserción, evidencia que constituye otro grave 
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problema. Ante la primera de estas manifestaciones se subraya la urgencia y la 

importancia que tiene disponer de programas de apoyo a la integración de los 

alumnos que minimicen, durante su formación o en cualquier momento que 

ocurra este fenómeno educativo. 

Como ya lo habíamos comentado, se enfoca el problema de la deserción 

escolar desde diferentes perspectivas de análisis. Y se sostiene que existen 

patrones de comportamiento de las cohortes en relación con el tiempo en que 

ocurre la deserción; por un lado, observa que la dinámica de la deserción varía 

durante el transcurso de la carrera, y la deserción que adopta la forma de 

abandono voluntario es más frecuente en los primeros meses posteriores al 

ingreso al centro educativo; por otro, más de la mitad de los estudiantes que 

abandonan los estudios salen antes de comenzar su segundo año de 

bachillerato y los que comienzan el cuarto año fracasan en el intento por 

obtener un título.  

Además, desde el punto de vista institucional, la preocupación por el fenómeno 

de la deserción tiene como consecuencia que la pérdida de estudiantes le 

causa serios problemas al generar vacantes extemporáneas que excluyen a 

alumnos que pudieron haber sido admitidos, afecta la organización y la 

programación académica y, en la mayoría de casos, se juega  o se pone en 

riesgo el prestigio institucional. 

Otra perspectiva importante en el análisis del fenómeno de la deserción, es el 

comportamiento observado en las diferentes disciplinas que constituyen la 

oferta de una institución de educación. La influencia de las disciplinas tiene un 

efecto importante tanto en la eficiencia de ingreso (número de egresados sobre 

el total de alumnos de nuevo ingreso de una cohorte), como en la eficiencia de 

titulación (número de titulados sobre el total de alumnos de nuevo ingreso de 

una cohorte). Existe un considerable número de carreras con altos índices de 

eficiencia terminal; estas carreras presentan diversas características: una 

amplia demanda, una practica profesional muy clara, pertenencia al grupo de 

carreras, a cuyos egresados se les exige presentar título y cédula profesional 

para tener acceso al mercado laboral y en general  por la admisión de 

estudiantes en primera opción y con altos puntajes en el examen de admisión. 
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Por otro lado, hay un núcleo de carreras cuya eficiencia terminal es muy baja, 

estos programas se caracterizan por una baja demanda que permite la 

admisión de prácticamente todos los aspirantes por una escasa definición de 

las posibles prácticas profesionales en el mercado laboral y por la posibilidad 

de incorporación a éste sin padecer la exigencia legal de presentar el título y la 

cédula profesional. 

El seguimiento de las trayectorias del estudiante se lleva a cabo, en el mejor de 

los casos, de manera mecánica. En la mayor parte de las instituciones se 

cuenta con estadísticas de aprobación, reprobación y eficiencia terminal. 

Algunas instituciones que se han preocupado por profundizar en el 

conocimiento de las causas que determina la magnitud de estos indicadores 

cuentan con índices de rezago y deserción escolar por carrera o por unidades 

de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, la 

información disponible presenta sesgos atribuibles a las debilidades de los 

sistemas de información institucional y al manejo de cohortes aparentes. 

Algunas instituciones han logrado desarrollar sistemas de seguimiento de la 

trayectoria estudiantil que arrojan resultados utilizables en la planeación y en la 

organización académica. La existencia de problemas derivados de 

disposiciones reglamentarias o de la estructura misma de los planes de estudio 

constituye un aspecto insuficientemente trabajado en  el análisis de las 

trayectorias escolares. 

 La seriación de las materias dentro de un plan de estudios, el número de 

oportunidades para cursar una misma materia y el número de oportunidades 

para presentar los exámenes correspondientes, suponen una organización 

académica que permita a los estudiantes que se rezagan inscribirse 

oportunamente en las asignaturas no acreditadas, sin incurrir en un retraso 

adicional al atribuirle al propio estudiante. Sin embargo, en general esto no 

ocurre. 

La atención a los problemas de la deserción escolar y el rezago a lo largo de la 

trayectoria histórica se intenta regularmente a través de estrategias de carácter 

general, que nuevamente, en aras de la eficiencia, se conciben para 



Migración y Deserción Escolar 
 

Página 39 
Autores: Diana Cusco  
                Remigio Gonzáles  

poblaciones homogéneas sin reconocer las particularidades de cada 

estudiante. De ahí la escasez de insuficiencia de los resultados esperados en 

primer lugar por los profesores y también por los padres de familia. 

2.5  La Deserción Escolar en el Nivel Superior. 
Las altas tasas de abandono de los estudios que se producen especialmente 

en el nivel educativo superior tienen incidencia negativa sobre los procesos 

políticos, económicos, sociales y culturales del desarrollo nacional. 

Respecto a los factores que inciden en la deserción, algunos aspectos que 

limitan la capacidad de retención institucional: 

• Existencia de diferencias importantes entre los conocimientos con que 

egresan los estudiantes de bachillerato y el mínimo de actitudes 

necesario para los estudios en las diferentes carreras universitarias. 

• La gran diversidad de planes de estudio, que produce perfiles distintos 

entre los aspirantes a la educación superior. 

• La escasa atención a las ciencias básicas, las matemáticas y las 

metodologías de investigación, en el nivel medio y sus diversas 

repercusiones. Entre ellas, una elección de carrera que no incluya 

materias consideradas difíciles; el ingreso al nivel superior sin aptitudes 

para el razonamiento lógico; y las erróneas percepciones sobre la 

investigación científica. 

Son evidentes las diferencias en la preparación del egresado de educación 

media entre los distintos programas. 

Un problema que incide negativamente en la permanencia en los estudios 

superiores es la inadecuada elección de carrera. Para muchos egresados del 

nivel educativo medio, el proceso de elegir carrera es notablemente fortuito, a 

menudo basado en información insuficiente. Por consiguiente, su elección de 

carrera frecuentemente puede ser influenciada por opiniones familiares, de 

amigos, por modas y no por una vocación clara o un potencial idóneo para su 

desempeño exitoso en la misma. De esta insuficiencia de información se 

desprende también la excesiva concentración de la demanda en carreras con 

perfiles profesionales muy definidos. 
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El análisis de las causas de deserción escolar exige que se tomen en cuenta 

tanto el supuesto teórico sobre el cual fueron elaboradas, como el contexto 

específico en el cual son aplicadas, siendo este último determinante para 

definir los criterios de efectividad,  eficacia y pertinencia de las propuestas para 

abatir la deserción. De esta forma el fenómeno de la deserción escolar puede y 

ha sido abordado desde diversas perspectivas que han orientado las 

metodologías y las técnicas utilizadas para su estudio. Citaremos tres enfoques 

para estudiar la deserción escolar: de integración, estructural y economicista. 

El primero de ellos, el de integración considera a la deserción escolar como 

una insuficiente integración del estudiante con los ambientes intelectual y social 

de la comunidad universitaria. A su vez, esta visión de la deserción escolar se 

sustenta en el concepto de la falta de integración del individuo con el contexto 

ya sea este último, social, económico, cultural u organizacional. 

El enfoque estructural conceptualiza el fenómeno deserción escolar como el 

resultado de las contradicciones de los diferentes subsistemas (político, 

económico y social) que integran el sistema social en su conjunto, que 

finalmente inciden en la decisión de desertar del individuo. 

La perspectiva economicista de la deserción estudiantil considera a ésta como 

la elección por parte del estudiante de una forma alternativa de invertir tiempo, 

energía y recursos que puedan producirle en el futuro beneficios mayores en 

relación con los costos de permanencia en un centro educativo de nivel 

superior. 

2.6 ¿Por qué los Hijos de Padres Migrantes abandonan los Estudios 

Académicos?  

Desde varios años atrás, a medida que aumentaban las tasas de 

escolarización, la definición de deserción escolar se ha ampliado 

manifiestamente, pudiéndose aplicar a los adolescentes que no siguen estudios 

ni formación mas allá del ciclo básico de la enseñanza secundaria por ejemplo, 

o a aquellos que no consiguen obtener buenas calificaciones y optan por 

abandonar sus estudios aduciendo no estar conformes con su carrera, ya que 

la misma es de poco prestigio. 
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“De una manera general en los últimos veinte años hemos sido testigos de la 

evolución en los índices de deserción escolar en los diferentes países, incluso 

industrializados”.13 

En efecto un porcentaje notable de adolescentes no prosigue sus estudios mas 

allá de un ciclo básico que viene a ser obligatorio hoy en día, o abandona el 

sistema uno o dos años más tarde sin la menor cualificación. 

Los adolescentes más afectados por este problema son los de las  clases 

sociales más desfavorecidas o minorías étnicas, pero en nuestro caso se trata 

de los hijos de padres migrantes, que por si mismos disponen abandonar sus 

estudios, porque al igual que sus padres dan mayor importancia al ámbito 

económico que al desarrollo intelectual o académico; y tarde o temprano ellos 

terminarán  yéndose también de su país de origen, ya sea para juntarse con 

sus padres o no. Y esto sucede tanto en muchachos como en muchachas que 

llegando a una determinada edad no les importa los estudios en absoluto. 

Hemos encontrado el por qué los hijos de padres migrantes abandonan sus 

estudios académicos y apuntaremos mas bien como causas sociológicas, 

psicológicas y pedagógicas. 

2.6.1 Causas Sociológicas.- Diferentes análisis estadísticos han demostrado 

claramente que los escolares procedentes de clases sociales inferiores e 

hijos de padres migrantes son los más susceptibles de sufrir una 

deserción escolar.  

En efecto, las obligaciones impuestas por las condiciones geográficas, 

sociales, económicas y culturales son otros tantos factores que pueden 

influir en el éxito escolar de los adolescentes; la pobreza que entraña 

malas condiciones de vida, desventajas de las clases menos favorecidas 

para desarrollar las aptitudes intelectuales y el lenguaje, diferencia de los 

valores de la familia y el entorno con los de la escuela, problemas que se 

les plantean a las minorías étnicas, lengua de enseñanza diferente de la 

materna, nivel de la clase social predominante en la región donde se 

encuentra la escuela. 
                                                            
13 DOLTO, Francoise. “La causa de los adolescentes”. Pág. 149. 
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Los resultados escolares son pues modificados en gran medida por el 

origen y el medio social. 

Por otro lado, la actitud de los padres hacia la escuela y el interés que 

manifiestan en la educación tienen también una importancia fundamental 

en los motivos que empujan a los chicos a trabajar bien en clase; 

sumado a esto la ausencia de los padres por efecto de la migración, el 

apoyo es casi nulo. 

2.6.2 Causas Psicológicas.- Los factores psicológicos, que no están 

necesariamente vinculados a las condiciones socio-económicas, tienen 

también una importancia capital. 

Ciertamente el sentimiento de inseguridad del escolar al no sentirse 

respaldado afectiva y cercanamente por sus padres, sumado a esto el 

grado de inestabilidad que encuentra en su hogar, sus deficiencias 

físicas y mentales, su propio ritmo, su escasa motivación, los pocos 

éxitos y muchos fracasos que ha conocido ya. Estos son no los 

principales pero si algunos de los factores que con frecuencia hay que 

tomar en consideración para averiguar las causas de los malos 

resultados escolares que llegan a sufrir con la deserción escolar. 

Así, muy a menudo los problemas escolares son el signo de un profundo 

malestar de la personalidad del adolescente en dificultades vinculado 

con los datos de su relación con los padres. 

La seguridad afectiva que el niño encuentra en su familia es sin duda 

una de las mejores garantías contra los riesgos del fracaso escolar. 

2.6.3 Causas Pedagógicas.- Una tercera explicación toma como punto de 

partida el análisis del funcionamiento del  aparato educativo. 

El número y la calificación del personal de enseñanza, la organización 

de los estudios y de los programas, los edificios y el material escolar, los 

procedimientos de examen, las relaciones entre los profesores y los 

alumnos, y entre la familia y la institución educativa, pueden pues influir 

también en los riesgos de fracaso y deserción escolar. 
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Donde se juntan estas tres causas o dos de ellas por decirlo menos y al 

estar ausente él o los padres de familia por causa de la migración, el 

escolar no está apoyado ni motivado desde su hogar en el punto de vista 

académico, opta entonces por convertirse en un desertor escolar, 

abandonando sus estudios en muchos de los casos para siempre; 

siendo su próxima meta convertirse en un nuevo migrante, con lo cual 

por ejemplo para nuestro país va en aumento la decadencia académica. 

“Ciertamente, el fenómeno de la deserción escolar no es un hecho 

independiente y aislado que se procesa en el vacio; no es más que el 

último eslabón de una cadena de factores, condiciones y circunstancias 

desfavorables al aprendizaje, que viene acumulando sus efectos 

deletéreos a través del curso hasta culminar en la reprobación o antes 

con la deserción. Esto nunca le ocurrirá al profesor consciente que, 

observando las recomendaciones de la didáctica moderna, crea en sus 

clases una atmósfera sana y estimulante, plena de interés y de 

laboriosidad, y conduce el proceso de aprendizaje de sus alumnos con la 

debida técnica e inspiración. Un profesor así sabrá ampararlos en cada 

paso de ese proceso y orientarlos con seguridad en la conquista de los 

objetivos propuestos, preparándolos para encarar los exámenes finales 

confiando en un éxito honestamente merecido.  

Lo que no podemos admitir es que continuemos con un sistema escolar 

que, tanto en el nivel primario como en el medio, desertan sus alumnos, 

dando pruebas inequívocas de ineficiencia y devolviendo a la sociedad 

legiones de jóvenes frustrados, sin fe en la cultura y que reniegan de los 

más sanos ideales de la vida social en una comunidad 

democráticamente organizada. ¿Qué diríamos de un sistema 

hospitalario en el que se produjera la muerte de los pacientes, o de una 

empresa industrial donde se despreciara o desechara la producción? 

La escuela primaria nunca ha sido una agencia seleccionadora de 

talentos privilegiados que  se sitúan al nivel de la genialidad  o casi 

genialidad; la escuela secundaria hace mucho también que ha dejado de 

serlo. Ambas son de derecho – y deben serlo de hecho – agencia de 
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difusión de la cultura y de la educación, al servicio de la juventud y de la 

democracia. Su elevada misión social es enriquecer, por la educación y 

por la instrucción, el inmenso potencial humano de la nación, que yace 

desaprovechado y sumergido en el analfabetismo y en la ignorancia.  

Pero no será, por cierto, desalentando, ni cortando a legiones de jóvenes 

la posibilidad de continuar en los estudios, como la escuela, elemental o 

media, cumplirá esta noble misión social suya.  

La observación de las normas establecidas por la didáctica, seguida con 

inteligencia y sentido de oportunidad, asegurará al profesor más 

eficiencia en su enseñanza y, por lo tanto, mejor rendimiento en el 

aprendizaje de sus alumnos. También asegurará a la nación un sistema 

escolar más eficiente y de mejor calidad”.14             

2.7 ¿Qué sucede con los Hijos de Padres Migrantes? .- Al quedarse solos,  

muchas de las veces con la responsabilidad paterna o materno de sus 

hermanos menores, descuida en sus estudios, y como ejemplo de vida 

siempre seguirán las ideas y actitudes de sus padres, por lo cual optará o 

estará siempre en su mente emigrar, y a una determinada edad con sus 

hermanos menores ya crecidos , y sintiendo malestar por los fracasos 

escolares, por sus bajas notas, por su desmotivación, optará y verá  como 

la mejor salida la deserción escolar, quedando a la espera del momento 

oportuno de poder emigrar.     

Crecen y desarrollan su vida en un ambiente de absoluta libertad, para 

luego confundir libertad con libertinaje. No prestan atención a sus estudios, 

les da igual estudiar o desertar. Tienen comodidades de vida: 

especialmente económica y social.  

2.8 Estudio de los Hijos de Padres Migrantes,  que desertan de sus estudios.- 

Son jóvenes que no tienen orientación familiar de sus padres, ni de sus 

profesores porque están fuera de las instituciones educativas; por lo tanto 

se desarrollan en un ambiente que no le da autoconfianza, lleno de dudas, 

tienen inseguridades, proyectan todos estos sentimientos hacia su vida 
                                                            
14 DE MATTOS, Luiz. “Compendio de didáctica general” Pág. 348‐349. 
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interior, se convierten en los únicos dueños de su vida y al estar 

abandonados a su suerte y al tocarles decidir por sí mismos, lo único que 

tendrán en mente es la migración, la misma que les posibilitará quizá 

reunirse con sus padres en el exterior.  

2.9 Enfoques Sobre la Deserción Escolar  

2.9.1 Psicológico 
Desde este punto de vista, el comportamiento de los estudiantes 

es ante todo un reflejo de los atributos de los propios estudiantes: 

entre ellos están los mentales, motivacionales, actitudinales, etc. 

Los modelos psicológicos de la deserción escolar consideran a 

este fenómeno común como un reflejo de algún tipo de limitación 

o debilidad del individuo, quien lleva la responsabilidad en la 

persistencia o en la deserción. 

2.9.2 Social 
En este enfoque se considera que el éxito o el fracaso de los 

estudiantes en la educación superior se ven influidos por las 

mismas fuerzas que moldean el éxito social en general. Estas 

teorías colocan el énfasis en aquellos atributos de los individuos, 

las instituciones y la sociedad (como el estrato social) que 

describen el lugar que ocupan las personas en la jerarquía más 

amplia de la sociedad. 

La hipótesis de la reproducción propuesta por varios autores 

sostiene la idea siguiente: los individuos no son responsables de 

sus logros o fracasos educativos sino es el sistema económico y 

político quien los determina. El sistema, es decir el modo en el 

cual se organiza la educación, y no el individuo, es el responsable 

del rendimiento escolar así como de la permanencia o no del 

estudiante en las etapas escolares. 

Ligada estrechamente a la estructura económica de las clases 

sociales, la educación no puede ser en cada momento histórico 

sino un reflejo necesario y fatal de los intereses y aspiraciones de 
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esas clases… la educación es el procedimiento mediante el cual 

las clases dominantes preparan la mentalidad y la conducta de los 

estudiantes las condiciones fundamentales de su propia 

existencia, debiendo prepararse adecuadamente para enfrentar 

en un futuro las difíciles condiciones que presenta la vida durante 

sus etapas; y pueda desarrollar de una manera natural las 

mismas. 

2.9.3 Económico 
Las teorías económicas de la deserción escolar se refieren a los 

beneficios vinculados a una carrera universitaria, los recursos 

financieros para cursarla. Indican la importancia de las finanzas 

individuales y de la ayuda financiera respecto a la retención 

estudiantil. En estas perspectivas el acento se pone en la 

importancia de la ayuda financiera para reducir la deserción 

escolar. 

Si los estudiantes provienen de la clase trabajadora, o de otros 

medios sociales desfavorecidos, el efecto de los problemas 

financieros sobre la persistencia y la deserción escolar se 

acentúa. Sin embargo, existen pocas evidencias en apoyo a la 

tesis de que los problemas financieros sean los más importantes 

para la explicación de las decisiones individuales de persistencia 

o deserción. Pero es muy decisivo el factor económico ya que es 

el que brinda oportunidades valiosas en la vida o por el contrario 

priva de oportunidades a niños, niñas y adolescentes que se ven 

frustrados de continuar sus estudios, de desarrollar sus carreras, 

y renunciar a sus posibilidades de profesionalización, y tener que 

optar de una manera simple y rápida por una deserción escolar  

2.9.4 Organizacional 
Esta teoría de la deserción escolar se ocupa de la influencia de 

fuerzas ambientales sobre el comportamiento de los estudiantes; 

no obstante en lugar de centrar la atención en agentes sociales o 
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económicos del entorno, la localizan sobre los efectos de la 

organización de las instituciones de educación superior. 

Los seguidores de esta corriente han puesto el acento sobre el 

efecto de dimensiones organizacionales tales como: la estructura 

burocrática, el tamaño de la institución, la proporción 

alumnos/profesores, los recursos y objetivos institucionales. 

2.9.5 Interaccionalista  
Según esta perspectiva, se visualiza el comportamiento de los 

estudiantes como el reflejo de atributos tanto individuales como 

organizacionales y representan un punto de vista dinámico e 

interactivo de la experiencia estudiantil. 

Como puede verse, las posturas reproduccionista y económica 

estarían relacionadas directamente con la situación laboral de los 

estudiantes. El razonamiento de las  posturas reproduccionista y 

económica (los estudiantes trabajan debido a la estrechez 

económica de la familia) parece tan evidente por si misma que se 

ha prestado poca atención desde el ángulo de da pesquisa 

científica a una interrogante importante: ¿Cuáles son los factores 

asociados con la situación laboral de los estudiantes?. 

 

2.10 Causas de la Deserción Escolar. 

“Las causas de la deserción son variadas y no siempre fáciles de 

determinar. Un alumno puede fracasar muchas veces, pero desertar 

solamente una vez; no sólo como consecuencia de una única causa, sino 

de varias que forman un verdadero complejo de circunstancias que lo 

perjudican en sus estudios. 

Sería interesante que el cuerpo docente  y los orientadores educativos 

tomasen conocimiento de las mismas, a fin de que cada una de esas 

entidades escolares, en la medida de sus posibilidades, intentase prevenir 

unas y atenuar otras. 



Migración y Deserción Escolar 
 

Página 48 
Autores: Diana Cusco  
                Remigio Gonzáles  

Las  principales causas de la deserción escolar parecieran localizarse en el 

alumno, en el hogar, sociedad, en el profesor y en la escuela.  

2.10.1 Causas Atribuibles al Alumno.- Las principales causas de la 

deserción escolar localizadas en el alumno serían las siguientes: 

mal estado de salud, pereza o desidia, no saber estudiar, 

sentimiento de inferioridad, exceso de timidez, falta de interés por 

lo que la escuela le ofrece, nivel mental muy bajo o muy alto, 

inadaptación a ciertas asignaturas o a la misma escuela, 

insuficiencia de estudio personal, enamoramiento precoz, etc. 

 

2.10.2 Causas Atribuibles al Hogar.- El hogar puede ser una fuente de 

desajustes en los estudios escolares  y las causas principales 

parecieran ser las siguientes: falta de estímulos por parte de los 

padres, falta de amparo en los momentos difíciles, abandono 

moral, exceso de cuidados (sobre protección), exceso de 

ocupaciones, carencia de condiciones materiales, inestabilidad 

económica, inestabilidad emocional de los padres, falta de 

autoridad parental, desorganización hogareña, falta de vida en 

común de padres e hijos, padres desunidos o separados, etc.    

 
 

2.10.3 Causas Originadas en la Sociedad.- La sociedad, hoy más que 

antes, se está constituyendo en una verdadera fuente de 

deserción en los estudios y las principales causas de ello podrían 

ser: exceso de estímulos dispersivos y excitantes a través de las 

vías de comunicación, exceso de vida social, malos ejemplos de 

los adultos y de las personas responsables en general, escuela 

distante de la residencia del alumno, cambios frecuentes de 

residencia, amistades perjudiciales, necesidad de trabajar, nivel 

social de la escuela muy distinto del nivel del alumno, propaganda 

sexual agresiva, disminución del control social, exceso de 

estimulación comercial que crea nuevas e innecesarias 
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necesidades, trastroque de valores y transformaciones sociales 

que perturban el tipo de valores propuestos por la escuela, etc.  

  

2.10.4 Causas Atribuibles al Docente.- También el profesor puede ser 

fuente de deserción en los estudios de sus alumnos, y todo indica 

que las causas más frecuentes que suelen atribuírsele son: falta 

de preparación en el contenido de sus asignatura, falta de 

preparación didáctico-pedagógica, falta de condiciones 

personales para el ejercicio de la enseñanza, falta de relación con 

los alumnos de modo que se crean tensión en los mismos, 

timidez excesiva, incapacidad para exigir esfuerzos, mala 

organización de las pruebas de verificación del aprendizaje, falta 

de planeamiento del curso y de las clases, cambios de los 

profesores, falta de motivación en sus clases, actitudes 

discriminatorias con relación a algunos alumnos, intolerancia, 

ineptitud para mantener  la disciplina, etc. 

 
 

2.10.5 Causas Originadas en la Propia Escuela.- La escuela misma 

puede ser causa de deserción escolar debido a algunos de los 

siguientes factores: condiciones disciplinarias deficientes, 

instalaciones materiales inadecuadas, falta de limpieza, mala 

dirección, aumento exagerado de la cantidad de alumnos, 

intereses meramente pecuniarios o administrativos, intereses 

personales del funcionario que ejerce la dirección, falta de 

orientación pedagógica y educativa, indiferencia frente a los 

reclamos inmediatos de una acción que corrija deficiencias de los 

alumnos, ausentismo del director, currículos y programas 

desajustados, tensiones exageradas en las relaciones entre 

alumnos, etc.”15  

 

 

                                                            
15 NÉRICI, Imídeo. “Hacia una didáctica general dinámica”. Págs. 510‐511 
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2.11 Consideraciones Generales. 
La migración es sin lugar a dudas uno de los aspectos más 

característicos de la vida en el planeta, todos los migrantes se 

distinguen unos de otros por diferentes aspectos, y esta 

multiplicidad hace que la migración sea visible y palpable en un 

mundo colorido y complicado, en donde el pensamiento, la 

cultura, la etnia, la raza, la religión, la educación, deben ser 

respetados, incluso en lo que tiene que ver con el medio ambiente 

y ahí los seres que lo habitan. 

Sin embargo, en la práctica el respeto a la migración muchas 

veces no se concreta de buena forma, debido a que los que no 

somos migrantes vivimos arraigados en nuestras estructuras 

mentales tradicionalistas pero con ideas de inferioridad o 

superioridad; muchos seres humanos nos creemos superiores a 

nuestros semejantes por determinados aspectos que en la 

actualidad, sencillamente son irrelevantes, y por lo tanto deben 

ser superados. 

Estamos ingresando en una nueva era, en la que los procesos de 

integración e inclusión de los migrantes son la meta social, por 

ello es importante el esfuerzo conjunto de padres de familia y 

profesores, a fin de formar al alumno-hijo de padres migrantes en 

un ambiente libre de discriminación, brindando igualdad de 

condiciones y oportunidades, y predicando con el ejemplo, pues 

serán también estas generaciones las encargadas de en el futuro 

formar las nuevas, y en manos de quienes finalmente quedarán 

los destinos del planeta. 

Si bien es cierto que el profesor tiene que considerar las 

individualidades de los alumnos, pero también es propicio que les 

brinde un trato igualitario, motivando y comprendiendo a los 

alumnos hijos de padres migrantes, ya que ellos tienen problemas 
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que influyen directa e indirectamente en su aprendizaje como son: 

desestructuración familiar, familias unilaterales, abandono 

temporal o definitivo, falta de apoyo, falta de motivación.  

Por su parte la sociedad debe ser inclusiva aceptando a las 

personas hijos de padres migrantes, ayudándoles a sentirse 

útiles, y brindándoles la oportunidad de servir a la sociedad, en 

base a sus importantes capacidades intelectuales por ejemplo y 

no aceptar que se conviertan en desertores escolares. 

Finalmente, los derechos  y las garantías de las personas 

migrantes y la de sus hijos, están establecidos en la constitución, 

también en el código de la niñez y la adolescencia, por lo que el 

espíritu de la Ley es bastante claro y habla del derecho no solo a 

la inclusión y educación regular de los niños, niñas y adolescentes 

hijos de migrantes, sino de todos los derechos necesarios para el 

desarrollo integral de su personalidad, hasta el máximo de sus 

potencialidades y para el disfrute de una vida plena, digna y 

dotada de la mayor autonomía posible; el Estado garantizará el 

ejercicio de todos estos derechos. 

Entonces la situación de exclusión y marginalidad de hijos de 

padres migrantes, que han optado por la deserción escolar, no es 

por carencia de Leyes, sino por el desconocimiento de ellas, tanto 

para cumplirlas, cuanto para exigirlas, por tanto superar la 

discriminación de la que son victimas los escolares desertores, es 

cuestión de respeto para uno mismo y para la sociedad que 

debería ayudarlos de manera urgente. 

Es decir debemos ser más humanos y acercarnos a la expresión 

afectiva, que hace referencia a la necesidad que tenemos los 

humanos de establecer vínculos con otras personas que nos 

ayuden en la supervivencia y nos proporcionen estabilidad 

emocional y seguridad. 
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Los niños, las niñas y los adolescentes necesitan que nosotros 

como padres les digamos que los queremos y que se los 

demostremos con caricias o jugando con ellos; brindándoles 

calidad de tiempo y protección incondicional. 

Tratar a cada hijo, hija como una persona única, valiosa, individual 

e irrepetible. Deberíamos por ejemplo optar por un abrazo; 

cualquier reconocimiento por lo que es y representa, potenciando 

su crecimiento mental y físico de manera íntegra, apoyándolo a 

realizar las prácticas y valores propios de su cultura. 

La familia debe convertirse en el primer facilitador de experiencias 

positivas y dar el apoyo necesario a sus hijos para estimular y 

desarrollar sus potencialidades, más aún durante los primeros 

años de vida; y luego ser los motivadores durante su educación y 

formación.  

 

“El rol especifico de la educación, como proceso, y de los 

educadores, padres de familia y docentes, como agentes activos 

de la misma, consiste exactamente en canalizar como se debe, en 

orientar y dar apoyo a las energías desbordantes de la juventud, 

enseñando sobre todo con el ejemplo personal, si, con el ejemplo 

personal sobre todo, el fiel cumplimiento de sus ideales 

enaltecidos y diáfanos, en beneficio real de la humanidad entera. 

Sólo así, la sociedad del futuro mejorará en su esencia, y los 

seres racionales podremos encontrar la felicidad y paz armoniosa 

entre unos y otros, ese ideal supremo que tantos y tanto 

anhelamos alcanzar en nuestro efímero tránsito por este mundo.  

Antes de concluir, no obstante, volvemos a recalcar en la idea de 

que los padres de familia y docentes aquí mentados son los que 

en realidad tuvieron verdadera “vocación” para ello y no aquellos 

sujetos de manada que sólo jugaron, torpe e instintivamente, con 
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el sexo; o aquellos ganapanes cualesquiera, sin conciencia, sin 

ideales, ni responsabilidad que hacen de la enseñanza en los 

planteles educativos un “modus vivendi” de acomodo personal, y 

nada más. 

¡La paternidad y la docencia, cuando son, en verdad, bien 

entendidas y mejor practicadas, cumplen una misión sublime, 

delegada por el mismo Dios a ciertos privilegiados de la vida…¡ 

Hasta siempre queridos lectores.”16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
16 LEÓN RAMÍREZ, Germán. “Juventud y Paz”. Pág. 35 
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CONCLUSIONES 
• La migración ha aumentado notablemente en los últimos diez años. 

• La migración es una dura realidad que está azotando a toda la sociedad. 

• La migración produce ingresos económicos y remesas que han hecho 

que nuestro país progrese. 

• Los hijos de los migrantes necesitan apoyo y motivación dentro y fuera 

de las instituciones educativas. 

• La deserción escolar es un fenómeno palpable y se viene dando desde 

hace varios años atrás. 

• Los hijos de los migrantes son los más afectados por la deserción 

escolar. 

• Los desertores escolares no tienen apoyo de sus padres y de sus 

maestros, y son marginados y rechazados por la sociedad. 

• La migración trae desarrollo económico y decadencia académica. 

• La deserción escolar puede ser intervenida y solucionada con una 

oportuna orientación vocacional. 
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RECOMENDACIONES 
 Las instituciones educativas y sus departamentos de orientación y 

bienestar estudiantil deberían preocuparse, mediante continuas charlas 

de motivación como una forma preventiva a la deserción escolar. 

 Los padres de familia migrantes deberían inculcar más en sus hijos el 

apego al estudio y a la búsqueda de profesionalización. 

 La sociedad debe apoyar a las instituciones educativas para que de 

manera permanente busquen mecanismos para erradicar estas 

anomalías más comunes en los estudiantes, hijos de padres migrantes 

como son  la deserción escolar y el fracaso escolar. 

 Los padres de familia deberían emigrar solamente el uno y por un tiempo 

determinado no muy prolongado. 

 Se debería incluir en los planes y programas de estudio de los colegios 

básicamente charlas motivacionales hacia el estudio para evitar la 

deserción escolar. 
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