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RESUMEN 

 Surge como propuesta la problemática de saber como esta afectando la 

Migración en su totalidad, tanto a la familia como como a la sociedad., por ser 

un problema que genera la desintegración familiar que es el canalizador para 

que se originen varios problemas que en la mayoría son negativos, dando 

como resultado efectos emocionales,   perjudicando a niños, niñas, 

adolecentes que repercute en su vida diaria, por la ausencia de sus padres y al 

no tener reglas ni limites están  latentes a circunstancias, encaminadas a  

consecuencias como: problemas cognitivos, conductuales , posibles trastornos 

de depresión,  ansiedad , baja escolaridad, problemas de callejizacion, 

diferentes tipos de abuso y maltrato, conductas antisociales, problemas de 

alcohol y drogas en adolecentes, etc.  si no se las trata a tiempo  quedaran 

marcadas en su vida. 

Toda esta serie de factores hace que los niños, niñas, y  adolecentes se 

vuelvan vulnerables a sufrir maltratos psicológicos, físicos y sexuales por parte 

de sus cuidadores y lo que a su vez profundiza problemas emocionales.  
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Proyecto de Investigación 

Tema: 

Los Efectos Emocionales de los hijos de padres migrantes de la parroquia 
Baños (Barrio Central), durante el periodo 2010-2011. 

1) Introducción: 

El presente tema los Efectos Emocionales de los hijos de padres migrantes de 
la parroquia Baños (Barrio Central), durante el periodo 2010-2011, surge como 
propuesta la problemática de saber cómoestá afectando la migración a niños, 
niñas, adolescentes y la Familia en si provocando la desintegración Familiar, 
que acarrea problemas desencadenantes como la baja Autoestima, baja 
escolaridad, problemas de callejizacion. 

Por esta razón el proyecto busca investigar La Familia sus causas y 
consecuencias, los tipos de Familia, Formas de Maltrato Infantil, como afecta a 
cada uno de ellos en lo Emocional y Psicológico. La Migración y sus tipos las  
causas y consecuencias por emigrar a otro país, para buscar una mejor 
estabilidad económica, etc. 

2) Justificación e importancia: 

Es de vital importancia saber cómo afecta la Migración, en su totalidad, tanto 
en la Familia como en la sociedad, por ser un problema que genera la 
desintegración, problemas emocionales negativos que perjudican a niños, 
niñas y adolescentes que repercuten en su vida diaria. 

Por la ausencia de sus padres hace que niños, niñas y adolescentes tengan 
problemas conductuales, así como problemas emocionales tales como tristeza, 
soledad, culpa, introversión. 

Posibles trastornos de depresión, ansiedad, entre los principales, lo que a su 
vez desencadenan, falta de atención, concentración, problemas de rendimiento 
escolar, consumo de alcohol y drogas en los adolescentes. 

Toda esta serie de factores hace que los niños, niñas y adolescentes se 
vuelvan vulnerables a sufrir maltratos físicos, psicológicos y sexuales por parte 
de sus cuidadores y lo que a su vez profundiza problemas emocionales. 

Según los últimos datos del INEC existe en el Ecuador una taza del 5.84del 
año 2009 de Migración Interna. 

3) Problemática: 
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-La baja Autoestima hace que no puedan desempeñarse el  en lo académico. 

-Al no tener Reglas y límites por la ausencia de sus padres muchos de ellas se 
desembocanen callejizarse, expuestos a muchos peligros. 

-Muchos de los niños, niñas, Adolescentes quedan desprotegidos ocasionando 
diferentes tipos de Abusos y Maltratos, que los marca para toda su vida. 

-Por la desintegración Familiar son afectados Psicológica y Emocionalmente en 
su diario vivir. 

4) Objetivo General: 

-Detectar como afecta en el desarrollo Emocional de niños, niñas, 
Adolescentes, la ausencia de sus padres a causa de la Migración. 

 

Objetivos Específicos: Investigar que emociones son más Frecuentes en 
niños, niñas, Adolescentes la Falta de Apoyo, guía por parte de los padres. 

-Indagar que influencia tiene en niños, niñas, Adolescentes la Falta de Apoyo, 
guía por parte de los padres. 

-Buscar que consecuencias derivan los problemas emocionales. 

 

5) Marco Teórico: 

-Emoción 

Significado de Emoción.- F.PSICOL.Mutacion Afectiva que aparece en el 
individuo de manera brusca en forma de agitación más o menos Fuerte y 
acompañada de una conmoción orgánica.1 

Concepto de Emoción.- V.J Wukmir (1967) La emoción es una respuesta 
inmediata del organismo que le informa del grado de favorabilidad de un 
estímulo o situación. 

Si la situación le parece favorable su supervivencia, experimenta una emoción 
positiva (Alegría, satisfacción, deseo, Paz, etc.) o negativa (tristeza, desilusión, 
pena, etc.) de esta forma, los organismos vivos disponen del mecanismo de la 
emoción para orientarse, a modo de brújula, en cada situación, buscando, 
aquellas situaciones que son Favorables a su supervivencia.(Son las que 
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producen emociones positivas) y alejándoles de las negativas para su 
supervivencia. 

Esta valoración emocional se realizara mediante mecanismos Fisicoquímicos 
muy diversos dependiendo de la complejidad del organismo para evaluar si una 
situación o estimulo le es favorable o desfavorable. 

Tipos de Emociones: 

Existen 2 tipos de Emociones básicamente2 

• Emociones Primarias.- son aquellas que se desencadenan en 
respuestas de un evento (El Miedo) 

• Emociones Secundarias.-estas surgen como consecuencia de las 
emociones primarias. 

Sin embargo, el vocabulario usual para descubrir las emociones es mucho mas 
reducido y ello permite que las personas de un mismo entorno cultural puedan 
compartirlas, ya que existen emociones positivas y emociones negativas. 

 

Emociones Positivas Emociones Negativas 
Me siento… Siento Me siento… Siento 
Bien Bienestar Mal Malestar 
Feliz Felicidad Desgraciado Desgracia 
Alegre Alegría Triste Tristeza 
Fuerte Fortaleza Débil Debilidad 
Acompañado Compañía Solo Soledad 
 

La complejidad con la que podemos expresar nuestras emociones  nos hace 
pensar que la emoción es en proceso multifactorial o multidimensional. 

Casi siempre se tiene la impresión que le faltan  palabras para describir con 
precisión sus emociones. 

Cada emoción expresa en cantidad o magnitud en una escala ya sea positiva o 
negativa. 

Así experimentamos emociones positivas y negativas en grados variables y de 
intensidad diversa, podemos experimentar cambios de intensidad emocional, 
bruscos o graduables, bien hacia lo positivo o bien hacia lo negativo. 
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Es decir, toda emoción representa una magnitud o medida que pueda tomar 
valores positivos o negativos. 

En consecuencia, podemos reconocer en toda emoción dos componentes bien 
diferenciados. 

Por un lado, un componente cualitativo que se expresa mediante palabras que 
utilizamos para descubrir la emoción. (Amor, Amistad, Temor, Inseguridad, 
etc.). 

Por otro lado un componente cuantitativo, que se expresa mediante palabras 
de magnitud.(Poco ,Bastante,Mucho,Gran,Algo, etc.). 

 

Control Emocional 

A menudo se habla del control emocional o de controlar las emociones como 
una habilidad  necesaria para el buen desarrollo de nuestras relaciones 
sociales. 

En este caso, controlar  las emociones significa que uno sea capaz de no 
mostrar las emociones que están experimentando. 

Es decir no tenemos control sobre la emoción misma sino sobre la 
manifestación externa. 

En definitiva queremos decir que, por medio de las emociones, un organismo 
sabe consciente o inconsciente, si una situación, si una situación es más 
omenos favorable para su supervivencia. 

La emoción es el mecanismo fundamental que posee todos los seres vivos, 
para orientarse en su lucha por la supervivencia. 

Las personas que logran una sana salud mental o lo que comúnmente 
denominamos inteligencia emocional, son conscientes de los pensamientos, los 
sentimientos y los comportamientos por los cuales atraviesan. 

Si no hay control emocional, las emociones afectaran nuestra vida diaria e 
influyen en nuestras decisiones. 

Literalmente las sentimos en el cuerpo y las manifestaciones  se nota en 
expresiones faciales. 

La importancia es saber  que son las emociones y aprender cómo manejarlas 
para poder superar el stress, de los problemas diarios y tomar las mejores 
decisiones. 
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Aprender a manejar las emociones: 

• Ayuda a que tengamos una mejor salud y que experimentemos 
mejores relaciones con nosotros mismos y con las demás personas. 

• Vivir con inteligencia emocional. 

Las emociones más comunes en nuestra vida: 

- El miedo. 
Estamos anticipando algo que va a suceder en el futuro y debemos 
prepararnos para que podamos enfrentarlos. 

- La rabia y el enojo 
Es una emoción que surge cuando los principios que consideramos 
importantes en nuestra vida han sido violados por alguien, inclusive por 
nosotros mismos, la rabia y el enojo pueden ser causadas por los 
eventos externos o  en los internos. 

- La culpa 
Sentimos que hemos violado algo y que tenemos que buscar la forma de 
repararlo. 

- La ansiedad 
Son pensamientos, o ideas imágenes de carácter subjetivo, así como  a 
su afluencia sobre las funciones superiores: preocupación, miedo o 
temor, inseguridad: personas con gran ansiedad, tiene pensamientos 
negativos, aprensión.3 

- La alegría 

Es una emoción al igual que el miedo y la sorpresa, es decir es un estado                     
afectivo, subjetivó y de breve duración que nos provoca una sensación 
agradable. 

La misma de fácil percepción, ya que cuando alguien esta alegre es difícil no 
notarlo, se manifiesta a través del optimismo y el aumento de la energía.4 

La Familia 

La familia se consideracomo el núcleo de la sociedad. 

Es por lo mismo, que se dice que el hombre y la mujer, no solo se unen para 
preservar la raza humana, sino con el afán de tener compañía ,amor, afecto, 
saber compartir, dependiendo de la pareja que elijamos. 

                                                            
3 Diccionario Manual de la lengua Española Vox. 
c‐2007 Larousse Editorial,SL. 
4 http://sobreconceptos.com/Alegría 
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Lo difícil, es crear una familia, crear ambiente propicio para que  los hijos 
crezcan y desarrollen todo su potencial. 

Tipos de Familias: 

Podemos clasificar a los tipos de Familia según el tipo de hogar, lacomposición, 
las relaciones de parentesco, etc. 

- Familia Nuclear. 
Está integrada por la pareja con o sin hijos, o los hijos con uno de los 
padres. 

- Familia Extensa. 
Está integrada por una pareja o uno de sus miembros, con o sin hijos, y 
otros integrantes, parientes o no. 
 

- Familia Monoparental. 
Uno de los progenitores, con uno o más hijos, y otros parientes. 

- Familias Reconstituidas. 
Uno de los progenitores forma nueva pareja, de estas proviene la  figura 
de los padrastros o madrastras. 

La familia según la declaración Universal de los Derechos humanos, es el 
elemento natural y fundamental de la sociedad, y tiene derechos a la protección 
de la sociedad y del estado. 

Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: 

• Vinculo de afinidad 
• Vinculo de consanguinidad 

 
- Vínculos de Afinidad. Derivados del establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente, como el matrimonio, qué en algunas 
sociedades, solo permite la unión  entre dos personas mientras que en 
otras es la poligamia. 

- Vínculos de Consanguinidad. Como la afinación entra padres e 
hijos o los brazos que se establecen entre los hermanos que descienden 
de un mismo padre. Tambiénpuede diferenciarse la familia según el 
grado de parentesco entre sus miembros. 

Maltrato  Emocional o Psicológico en la niñez y la infancia 

El maltrato y su componente Emocional 

Las situaciones de maltrato o abuso en la niñez y la familia, tiene como 
resultado a la violencia, la que vamos a definir aquí como aquella conducta que 
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con intención y direccionalidad busca causar daño y ejercer un poder de 
sometimiento y hasta de aniquilación de subjetividad en el otro, con 
reincidencia en la conducta abusiva dándose tanto en el ámbito doméstico, en 
el contexto social como en el institucional. 

La consideración del aparato psíquico del niño, niña como aquel espacio en 
donde anidan y se desarrollan dañándose los efectos y marcas de la violencia 
ejercida por el adulto, a través de conductas que se traducen como maltrato 
emocional y psicológico y que se expresan a través del modo en que el niño se 
relaciona consigo mismo, con el miedo familiar y el social. 

 

 

Formas del Maltrato Infantil 

• Maltrato Físico 
• Maltrato Psicológico 
• Maltrato Emocional 
• Abuso Sexual 
• Abuso Emocional5 

 
Consecuencias del Maltrato Emocional o Psicológico 

En conclusión las consecuencias son negativas. 

Son niños o niñas que tienen la idea que maltratar es educar. 

Agresivos 

Problemas Académicos  

No manifiestan con facilidad sus emociones  

Piensan que nadie les puede entender 

Están en la búsqueda de afecto, apoyo 

El miedo aparentemente injustificado del niño, niña, hacia los adultos 

Tendencia  a  la sociedad y aislamiento sobre todo en las edades que se 
espera que los niños, niñas tengan más contacto con sus padres 

                                                            
5 www.INNATIA.com 
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Son niños, niñas y Adolescentes que están involucrados en situaciones 
delictivas o en comportamientos antisociales. 

Niños, niñas, adolescentes que presentan pensamientos o ideación suicida, o 
bien tendencia suicida, es muy llamativo encontrar esto en niños de 9 a 10 
años. 

Las conductas del adulto, los indicadores del maltrato  y sus consecuencias en 
el desarrollo del niño o niña, nos acerca a la lógica que impone la ruptura que 
sostiene el criterio del niño, niña como objeto de la tutela o protección por parte 
del adulto, y las instituciones sociales (Familia, escuela, policía, juzgados, 
minoridades, etc.) 

Garbarinopropuso para el diagnósticode maltrato emocional, la medición del 
daño provocado en el niño, niña relacionándolo con el condicionamiento 
padecido en cuanto el desenvolvimiento de su capacidad para desarrollarse. 

La capacidad para desarrollarse la va a medir a partir “de la riqueza y la validez 
de su manera de construir el mundo. 

Este condicionamiento se transforma en evidencia a partir del daño  promovido 
mediante de la destrucción de la competencia del niño para desenvolverse en 
contextos sociales específicos  y relacionados con:la capacidad de 
comunicación,de transmisión y recepción de mensajes verbales y no verbales 
;la capacidad de espera o paciencia ;la capacidad de fijar objetivos moderados 
y factibles  ya la capacidad de desarrollarse del ego y la autoestima(posibilidad 
de surgimientos de confianza y seguridad básica para manejar los desafíos 
cotidianos). 

Una de las formas en que se expresa la riqueza o capital social del niño o niña, 
tanto actual como potencial, podemos apreciarlo a través de las relaciones que 
establece consigo mismo y el medio, las que tienen que ser duraderas, 
reciprocas y multifacéticas, a través del juego, el trabajo y la capacidad de dar y 
recibir afecto.6 

 

 

La Migración 

Se denomina migración a todo desplazamiento de la población que se produce 
de un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia 
habitual. 
                                                            
6 www.Wikipedia.org 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

REALIZADO POR: 
JHANETH PATRICIA GUERRERO SANCHEZ      17 
 

Tipos de Migración: 

• Migración Legal 
• Migración Ilegal 
• Inmigración 
• Emigración 

-Migración Legal.- es cuando las personas tienen sus documentos y el 
permiso adecuado para salir del país. 

-Migración Ilegal.- es cuando las personas no tienen sus documentos y el 
permiso adecuado para salir del país y se pasan de contrabando.7 

-Inmigración.- es la entrada a un país de personas que nacieron o proceden 
de otro lugar. Representando una de las dos opciones o alternativas del 
termino migración, que se aplica a los movimientos de personas de un lugar a 
otro y estos desplazamientos con llevan un cambio de residencia bien sea 
temporal o definitivo, las dos opciones de los movimientos migratorios. 

-Emigración.- consiste en dejar el propio país o propia región para 
establecerse en otro país o en otra región. 

Forma parte del concepto más amplio e las migraciones de oblación, las cuales 
abarcan tanto la emigración (salida de personas hacia otras partes) como la 
inmigración (personas venidas de otras partes). 

Podría decirse que la emigración termina donde comienza la inmigración.8 

La Migración Humana se estudia tanto por la Demografía como por la 
Geografía de la Población. 

Historia de la Migración 

Al hablar de Migración es conveniente recordar los periodos históricos que 
precedieron al actual. 

Solo del contexto histórico y considerando las variables económicas y sociales, 
podremos comprender los motivos por lo que emigran, personas procedentes 
de todos los continentes y que llegan a los países de destino con la expectativa 
de permanecer por un tiempo, o talvez, de construir una vida en ellos. 

                                                            
7 http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=2008041018492811oU101 
8 http://es.wikipedia.org/wiki/emigraci%c3%B3n 
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La historia de la humanidad hace referencia a los grandes movimientos 
culturales, económicos, geográficos y políticos que dieron origen a 
desplazamientos en masas de la población, tanto espontaneo como forzados. 

A partir del Descubrimiento de América millones de personas emigraron a los 
nuevos territorios. 

Los Estados Unidos del Norte son el mejor ejemplo de un territorio poblado por 
sucesivas olas de inmigración. 

Características que ayudan a comprender el comportamiento de la oferta del 
mercado globalizado, en efecto, por un lado, el mercado de trabajo demanda 
una mano de obra preferentemente joven, y por otro lado, la oferta familiar de 
mano de obra se concreta en loshijos, quienes asumen de este modo un rol 
importante en las estrategias familiares para enfrentar las crisis económica.9 

Causas: 

• La búsqueda de una vida mejor para uno mismo y su familia 
• Las políticas laborales y migratorias de los países de origen y de 

destino 
• Los conflictos políticos (que impulsan la migración transfronteriza; 

así como los desplazamientos dentro de un mismo país) 
• La degradación del medio ambiente inclusive la perdida de tierras 

de cultivo, bosques y pastizales(los “refugiados del medio ambiente” en 
su mayoría, acuden a las ciudades en lugar de emigrar al extranjero) 

• El “éxodo de profesionales” Fuga de cerebros, o migración de los 
jóvenesmás adecuado de países en desarrollo para llenar las lagunas en 
la fuerza laboral de los países industrializados.10 

Consecuencias: 

Hay consecuencias tanto en los países o áreas de emigración como en los de 
inmigración y en ambos casos, pueden tener efectos tanto positivos como 
negativos. 

Efectos Positivos: 

• El alivio de algunos problemas de sobrepoblación  
• El logro de una mayor homogeneidad cultural o política 
• La disminución de la presión demográfica sobre los recursos 
• La inversión de las remesas de dinero que envían los emigrantes  

                                                            
9 Wikipedia.org.enciclopedialibre.com 
10 http://www.eumednet/eve/resum/2004migra.htm. 
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• La disminución del desempleo 
• El aumento de la venta de productos en otros países, en especial, 

de los países receptoresde los emigrantes 

 

Efectos Negativos: 

Estas situaciones provocan múltiples problemas en las familias como: 

• Un decaimiento de rendimiento escolar y de la escolaridad en 
general 

• La más fundamental es la desintegración familiar, por la que 
aparezcan problemas desencadenantes que repercutirá a futuro 

• Pueden aparecer desequilibrios en cuanto a la estructura por edad 
y sexo 

• Perjudica a la conciencia gremial de la clase trabajadora, ya que los 
inmigrantes suelen aceptar salarios inferiores a los de la población local 

• Disminución de los salarios en algunas ramas o sectores por la 
explotación laboral de los inmigrantes, al no llevar documentos de 
autorización de tal migración, este país puede decidir si echar al 
emigrante o no. 

7) Procedimiento Metodológico: 

La presente investigación está dirigida a investigar los Efectos Emocionales 
de los hijos de Padres Migrantes de la Parroquia Baños (Barrio Central), 
durante el periodo 2010-2011. 

La Muestra está conformada por 20 familias que están atravesando el 
problema de Migración. 

Métodos: 

Método Científico 

Tiene como objetivo principal el descubrimiento de una verdad 
científica, se parte de hachos comprobados y llega el 
redescubrimiento de hechos o leyes. 
Utiliza como procesos lógicos la inducción y deducción y sus 
complementos, la síntesis y el análisis, permitiendo la interpretación 
científica de hechos y fenómenos. 

Método AnalíticoSintético. 

• Consiste en descomponer y distinguir los elementos de un todo 
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• Revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. 
• Resultado descubrir los distintos elementos  del fenómeno 
• Tiene a reconstruir un todo a partir de los elementos estudiados por 

el análisis. 
• Resultado integrar los elementos en una unidad nueva. 
• Servirá para obtener y reunir toda la información de una manera 

clara y completa. 

Etapas 

• Observación y determinación del problema  
• Formulación de hipótesis 
• Recopilación de datos 
• Comprobación de hipótesis 
• Conclusión 

 

Estrategias 

• Observación libe 
• Registro de hechos 
• Observación dirigida 
• Detección de dificultades 

 
• Técnicas: 

Cuestionarios como: 

Su familia  

Tu familia 

El cuestionario su familia tiene como finalidad desarrollar un instrumento para 
la identificación de familias disfuncionales que puedan contribuir a la educación 
de servicios de la salud del adolescente dentro del contexto psicosocial y 
transdicisplinario. 

Las respuestas serán dadas por los padres. 

El cuestionario tu familia tiene la misma finalidad de identificar Familias 
difuncionales. 

Las respuestas serán dadas por los hijos (adolescentes). 
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• Observación Directa 
•  

Que se utiliza durante las visitas domiciliarias ara obtener datos adicionales, las 
consecuencias de los efectos emocionales que provoca la migración , como es 
la desintegración familiar. 

 

  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

REALIZADO POR: 
JHANETH PATRICIA GUERRERO SANCHEZ      22 
 

 

Actividad DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  

 

 

 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CONOCIMIENTO 

DELBARRIO 
CENTRAL 

                        

REVISIÓN  

BIBLIOGRAFICA 

                        

ELABORACIÓN  
DEL PROYECTO 

                        

ELABORACIÓN 
DE 
GENOGRAMAS 
A CADA FAMILIA 
DEL BARRIO 
CENTRAL 

       

REUNIÓN CON 
LAS FAMILIAS 

                        

ENTREVISTA 
CON CADA UNA 
DE LAS 
FAMILIAS DEL 
BARRIO 
CENTRAL 

                        

VISITAS 
DOMICILIARIAS 

       

LLENADO Y 
REVISIÓN DE 
CUESTIONARIOS 
REALIZADOS A 
LAS FAMILIAS 

                        

TABULACIÓN DE 
DATOS 

                        

ANALISIS DE 
DATOS 

                        

ELABORACIÓN 
DEL INFORME 
FINAL 

                        

ENTREGA DEL 
INFORME FINAL 
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 9)PRESUPUESTOS:  

- 9.1. Recursos humanos. 
- Familiares de los niños, niñas y adolescentes del Barrio Central de 

la parroquia Baños (Barrio Central). 
- Prof. Hugo Castillo P. (Presidente del Barrio Central). 
- Dr. Edgar Andrade (Medico del Barrio Central). 
- Alumna. Jhaneth Patricia Guerrero Sánchez. 

9.2Sueldos y Salarios 

1 

Tipo Personal Cantidad Costo 
Mensual 

  Meses Subtotal 

Persona  
Investigación 

1 $ 100 6 $600 
Total=$600 

 

3)9.3Viáticos y Subsistencia 

Tipo Lugar Costo Diario  Personas Subtotal 
Subsistencia Baños $5 30 $150 

Total=$150 
 

4)9.4Transporte 

Tipo Ruta Valor Unitario Número Subtotal 
Terrestre Cuenca-

Baños 
$   3 20 $60 

Terrestre Cuenca-El 
Valle 

$   0.25 15 $3.75 

Terrestre San Joaquín $   0.25 5 $1.25 
Total=65,00 

 

Equipos. 

Tipo Marca Precio 
Unitario 

Cantidad Subtotal 

Cámara 
Digital 

Sony $340 1 $340 

Filmadora Samsung $500 1 $500 
Total=$840 

Materiales de Oficina 
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Tipo Unidad Valor Unitario Cantidad Subtotal 
Perforadora 1 3,50 1 $3,50 
Engrampadora 1 2,50 1 $2,50 
Cuadernos 1 0,80 1 $0,80 
Esferos 6 0,40 6 $2,40 
Carpetas 42 0,50 42 $21,00 

Total=$30,20 
 

Infraestructura y Servicios 

Tipo servicio Costo Mensual Tiempo Subtotal 
Luz $7 6 $42 
Teléfono $4 6 $24 

Total=$66,00 
 

Compra Bibliográfica 

Tipo Costo Unitario Tiempo Subtotal 
Libro Maltrato 
Familiar 

$ 7,00 1 $ 7,00 

Periódicos $ 0,35 6 $2,10 
Total=$9,10 

 

Presupuesto Subtotal 
Sueldos y Salarios $600,00 
Viáticos y Subsistencia $150,00 
Transporte $65,00 
Equipos $840,00 
Materiales de Oficina $30,20 
Infraestructura y Servicios $66,00 
Compra Bibliográfica $9,10
Total= $1.760,30 
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