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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de hacer un
análisis de las situaciones que origina La Migración y la Situación
Socioeconómica de las Familias del Sector San Miguel de Piquigua de la
Parroquia San Isidro del Cantón Sucre, la importancia de esta indagación se
basó concretamente en conocer de qué manera la migración incide en la
situación socioeconómica de este sector.

La metodología del presente trabajo, se sustenta con la investigación
– diagnóstica -

propositiva que permitió esclarecer la situación social y

económica de los habitantes de la localidad el mismo que

sirvió para

obtener la información, y así elaborar los capítulos correspondientes. El
primero que consistió en la migración el segundo a la situación
socioeconómica y el tercero incidencia de la migración y la situación
social de la familia, toda esta información está fundamentada con los
resultados de la investigación realizada.

Para lograr el éxito de este trabajo se fortaleció con el uso de los
métodos: investigativo, analítico, bibliográfico y estadístico logrando nuevos
criterios, además, se hizo uso de técnicas de la observación, encuesta y
entrevista, las mismas que sirvieron para recoger, organizar e interpretar los
datos obtenidos en la investigación.

VIII

La migración ha brindado muchas ventajas económicas a los países
originarios destinatarios, han contribuido a la producción y consumo de
dichos países. Han beneficiado a muchas familias que económicamente se
encontraban en una situación proletaria y que actualmente tienen mejor
calidad de vida.

El importante apoyo económico integrado al país a través de las
remesas que fluyen de parte de los migrantes, esto permite que el medio
circulante sea mucho más activo, además los medios de comunicación han
permitido mantener lazos de unión, entre las personas que migran y aquellas
que se quedan en su país de origen, lo que ha permitido mantener la
esperanza de un futuro mejor.

Este trabajo se realizó en el Sector San Miguel de Piquigua de la
Parroquia San Isidro del Cantón Sucre, y permitió conocer los problemas
que afectan o beneficios en las familias de los migrantes de dicho sector,
principalmente en el aspecto socioeconómico.

Palabras Claves: La Migración y la Situación Socioeconómica,
emigración, inmigración, familia.

IX

SUMARY

This research aims to analyze situations originating Migration and
Socio-Economic Situation of Families of San Miguel de Piquigua Sector of
the San Isidro Parish of Canton Sucre, the importance of this inquiry is
specifically based on know how migration impacts on the socio-economic
situation of this sector.

The methodology of this study, is supported by research - diagnostic enabling proactive clarify the social and economic situation of the inhabitants
of the town the same that was used to obtain the information, and so develop
the corresponding chapters. The first consisted of migration to the second
and third socioeconomic impact of migration and social situation of the family,
all this information is based on the results of the research.

To ensure the success of this work was strengthened with the use of
methods: research, analytical, bibliographic and statistical managing to
obtain new criteria also made use of observation techniques, survey and
interview, they were also used to collect, organize and interpret the data
obtained in the investigation.

The migration has provided many economic benefits recipients native
countries, have contributed to the production and consumption of these

IX

countries. They have benefited many families were economically in a
proletarian current situation and have better quality of life.

The important economic support built the country through remittances
flowing from migrants, this allows the money supply is much more active,
besides the media have maintained ties among people who migrate and
thosewho they remain in their country of origin, which has kept the hope of a
better future.

This work was done in the San Miguel de Piquigua Sector San Isidro
Parish of Canton Sucre, and allowed to know the problems that affect or
benefit the families of migrants in this sector, mainly in the socio-economic
aspect.

Keywords: Migration and socioeconomic status, migration, immigration,
family.
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I. INTRODUCCIÓN

Sánchez (2008), menciona que la migración consiste en dejar el lugar
de origen para establecerse en otro país o región, especialmente por
causas sociales o económicas, y se convierte en el proceso de moverse
a través de sus fronteras internacionales dentro de un Estado, es el
movimiento de población sin importar la distancia, su composición y sus
causas.

Se constituye como uno de los fenómenos sociales de mayor
repercusión en la sociedad ecuatoriana, además se vuelve para cientos
de miles de ecuatorianos una estrategia de movilidad social y
económica. Sin embargo, la aparición de diferencias socioeconómicas
entre las familias con migrantes y familias

sin ellos consolidan una

cultura migratoria, en el proceso para el desarrollo del individuo.

Cristian Munduate (2008), representante de UNICEF en Ecuador,
indica que el fenómeno migratorio es aún creciente en Latinoamérica, en
general, y de manera particular en el Ecuador, como resultado de la
pobreza, del deterioro de los índices de bienestar, de la concentración
de la riqueza, la crisis social, económica y política que se vive a nivel
nacional, a pesar de las estrategias que los gobernantes actuales tienen
en consideración.
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Se considera que el 3% de la población mundial vive fuera de sus
países de origen y el Ecuador no está fuera de esta realidad, al igual que
la provincia de Manabí, el sector San Miguel de Piquigua de la parroquia
San Isidro del cantón Sucre,

donde esta situación ha provocado la

desintegración familiar que es la base de toda sociedad, donde niños,
adolescentes y jóvenes están al cuidado de sus abuelos, tíos y otros
familiares.

El trabajo de investigación, permitió realizar un estudio sobre la
migración y la situación socioeconómica de las familias del sector San
Miguel de Piquigua de la Parroquia San Isidro del cantón Sucre, tratando
de mejorar esta situación que pone en riesgo el bienestar de las familias
de este sector.

Las variables que se plantearon del tema: la migración y la situación
socioeconómica de las familias, siendo necesario utilizar la metodología
investigación – diagnóstica – propositiva, apoyada con los siguientes
métodos: investigativo, bibliográfico, estadístico y analítico, y las
técnicas: entrevista, observación y encuesta, la aplicación de la
metodología, permitió el logro de los objetivos y las hipótesis planteadas.

El trabajo de investigación se lo dividió en teórico e investigativo:
teórico fue constituido por tres capítulos; el primero se refiere a la
migración el segundo a la situación socioeconómica y el tercero
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incidencia de la migración y la situación social de la familia, toda esta
información está fundamentada con los resultados de la investigación
realizada, la parte investigativa se basó en los resultados que se
obtuvieron de la aplicación de las encuestas a los involucrados,
representados con cuadros y gráficos estadísticos, haciendo un análisis
e interpretación respectiva de los mismos.

II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

González Muñoz (2011), manifiesta que el proceso migratorio se ha
convertido en un fenómeno social a nivel mundial, situación que ha traído
resultados poco agradables y consecuencias para las personas
migrantes, y mucho más para los que se quedan en sus países de
origen, principalmente los hijos e hijas. El desembolso de dinero, el
turismo, el medio de transporte y la telecomunicación han incidido en la
economía y el desarrollo de los pueblos.

En la actualidad la relación económica de un migrante con su país de
origen se desarrolla de una manera favorable involucrando al consumo o
transformación: envío de remesas, solicitud de transacciones, servicios
públicos, mercados de gastos o conversión de capitales y donativos a
organizaciones generosas que se acumulan, para la colectividad de
origen del migrante. Además de los cambios en el volumen, composición
y destinos de los flujos migratorios

recientes,

se estudian las
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consecuencias sobre los proveedores de trabajo y la colectividad de los
migrantes, relacionados a los procesos de cambio económico.

Navarrete Loza (2011), argumenta que por referencias o relatos de
migrantes

que han regresado

al país se destaca que el proceso

migratorio en el Ecuador se inició por los años 90, cuando se desató una
fuerte crisis económica en el país, acelerando los procesos migratorios
en una magnitud sin procedentes por las mismas referencias se deriva
que en la provincia de Manabí se encuentra inmersa en este fenómeno
migratorio desde aquel tiempo incitando que muchos padres de familia
obtén por migrar a diferentes países, buscando mejores días para su
familia.

Esta decisión de muchos migrantes originó la desintegración familiar,
muchos hijos e hijas fueron afectados emocional y psicológicamente,
situación que permitió que muchos vástagos adquieran malos hábitos,
incidiendo en su aprovechamiento académico.

En todos los casos no se logra mejorar la situación socioeconómica
de los hogares, sumado a esto los riesgos que se ven expuestos en su
condición de transito sobre las rutas migratorias como las frecuentes
agresiones de que son objetos por parte de los delincuentes

y de

algunos agentes de autoridades migratorias.
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La investigación es un aporte de información y de concientización
para la presente y futura generación, del sector mismo que servirá de
guía para aquellas personas que dejan a sus hijos, en su afán de ir a
buscar mejores días para sus familias. De esta manera se justifica la
importancia de la presente tesis basada en el tema: La migración y la
situación socioeconómica de las familias del sector San Miguel de
Piquigua de la Parroquia San Isidro del cantón Sucre.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad el acontecimiento migratorio se ha transformado en
un problema social a nivel mundial, que afecta a todas las personas, y
no sólo a los que se quedan, sino también a los que se van. En Ecuador,
muchos son los ciudadanos que están siendo afectados por este suceso
migratorio y de manera especial en el sector San Miguel de Piquigua de
la Parroquia San Isidro del cantón Sucre, cuyos habitantes en su afán de
alcanzar optimizar sus esquemas de vida y la prosperidad de su familia,
dejan los hijos e hijas bajo la responsabilidad de personas que se
comprometen atenderlos, como los familiares principalmente los abuelos
y otros al cuidado de amistades.

La migración tiene efectos positivos para muchas familias al igual que
para

sus

comunidades;

pero

también

provocan

conflictos

y

desencadenan en malas situaciones como por ejemplo: ruptura
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matrimonial, separación en las parejas, desintegración familiar, hijos
abandonados o con problemas de conducta, mal comportamiento de los
progenitores. Todo esto basado en la ausencia de sus padres y en la
carencia de afecto y modelos familiares que inciden a la práctica de
malos valores.

El trabajo se realizó en el sector San Miguel de Piquigua de la
parroquia San Isidro del cantón Sucre, espacio de la geografía manabita
que está ubicado al norte de la provincia, a 42 kilómetros del cantón San
Vicente, comunidad que está inmersa en la problemática planteada, con
la siguiente interrogante: ¿De qué manera la migración incide en la
situación socioeconómica de las familias del sector San Miguel de
Piquigua de la parroquia San Isidro del cantón Sucre?.

IV. OBJETIVOS
GENERAL

 Determinar las causas y consecuencias de la migración de las familias
del sector San Miguel de Piquigua, de la parroquia San Isidro del
cantón Sucre.
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ESPECÍFICOS

 Identificar las causas que originan la migración de las familias.



Establecer

las consecuencias

que

genera la migración en las

familias.



Diseñar una propuesta.

7

V. MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO I

MIGRACÍON
Generalidades

Para Ruíz (2002), la migración son “los desplazamientos de personas
que tienen que tener como intención un cambio de resistencia desde un
lugar de origen a otro de destino, atravesando algún límite geográfico
que generalmente es una división política administrativa”. Manifiesta que
gran fracción de las transformaciones sociales más importantes de la
historia poseen su comienzo en conocimientos migratorios, no obstante
éstos pueden manifestar las causas producidas por la escasez o
aspiración de conseguir mejores situaciones.

Según Ponti (2006), la migración es un conjunto de

temas que

derivan conflictos resultantes, como la desintegración familiar, el
hambre, el discrimen racial, la intolerancia religiosa y la persecución
política. Formando un breve estudio sobre las migraciones en la historia,
se puede decir que el crecimiento de toda la humanidad, comenzó
cuando aumentó la población en las diferentes

localidades y pueblos

en el que no se les brindaba óptimos escenarios de trabajo y vida, poco
a poco se asentó a lo largo de diferentes países lo que permitió la
8

reintegración del equilibrio social

y una nueva forma de estabilidad

económica de las familias.

Dentro de la Historia de la migración, se menciona que parte de los
cambios sociales más trascendentales de la historia tienen su origen en
procesos migratorios, aunque también éstos pueden responder a causas
originadas por la necesidad o deseo de alcanzar una mejor condiciones
económicas y sociales.

Se puede señalar que las civilizaciones de todo el mundo, poblaron
ciudades y países donde se les ofrecía mejores condiciones de trabajo y
vida, asentándose a lo largo de sus vastos territorios; lo que permitió el
restablecimiento del equilibrio económico y una nueva forma de
supervivencia.

La migración es uno de los componentes del cambio demográfico
que, junto con la mortalidad y la fecundidad, pueden afectar el
crecimiento y la estructura por sexo y edades de la población, ya sea por
sus efectos directos o indirectos. Dado que la población migrante suele
ser joven, en edades potencialmente productivas y reproductivas, las
regiones de destino se rejuvenecen, mientras que las de origen
envejecen al quedar predominantemente los efectivos poblacionales de
mayor edad. El equilibrio o desequilibrio en la relación numérica entre los
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sexos afecta, entre otros fenómenos socio demográfico, a los mercados
laborales. (J Rodríguez 2008).

Esto puede llegar tener implicaciones que afectan a otras esferas de
la vida social, como modificaciones en los roles y relaciones de género,
así como en las actividades domésticas que desempeñan las personas
migrantes y no migrantes. El segundo ingreso económico importante en
términos financieros es la llegada de las remesas económicas al Sector
San Miguel de Piquigua de la parroquia San Isidro del cantón Sucre,
permitiendo tener una mejor calidad de vida para sus familias.

La migración y el cambio demográfico

Viviana, F. (2004), manifiesta que el cambio democrático envuelve
secuelas con grandes consecuencias políticas y económicas que afectan
a la localidad originaria, con el tiempo de actitud de los migrantes ha
cambiado por que ha valorado su trabajo y también existe una
progresiva petición para desplazarse a otros países.

Las migraciones se realizan para alcanzar una mejor calidad de vida a
través de un mejoramiento económico, en los países subdesarrollados
como Ecuador, causas como la pobreza y la falta de fuentes de trabajo
impulsan a las personas a tomar la decisión de abandonar el país,
situación que pone en riesgo la desintegración familiar.
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“La migración es un componente básico del cambio demográfico y el
más difícil de medir y de analizar. Las fuentes estadísticas sobre este
fenómeno presentan graves deficiencias, por dificultades que van desde
su diferente conceptuación hasta la existencia de un flujo importante de
migraciones irregulares o indocumentadas” Herrera y Martínez, (2006).

Las dificultades involucran decisiones propias del sujeto y se
relacionan principalmente a la elección del lugar, atravesando problemas
geográficos de trasferencia, políticas de recesión y rebote de los países
emisores o receptores. Se torna muy difícil analizar la situación de
cambio demográfico por que presentan grandes dificultades que van
desde su conceptualización hasta la llegada de grandes grupos
importantes de migrantes.

La Migración Mundial

Para la Organización Internacional (2013), a lo largo de la historia de
la humanidad el hombre ha emigrado en busca de mejores
oportunidades muchos factores de tipo complejo propician la migración,
la mayoría de los migrantes quieren vivir en un entorno más agradable o
reunirse con sus familiares y amigos en el extranjero. Algunos no se
desplazan por voluntad propia sino que se ven obligados a hacerlo - por
ejemplo, los refugiados que escapan de la persecución, las personas
afectadas por conflictos o desastres naturales, o las víctimas de la trata
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blanca. Pero los que toman libremente la decisión de emigrar lo hacen
impulsados, sobre todo, por el deseo de disfrutar de mayor felicidad,
prosperidad y bienestar.

Turian (2002), indica que “hace pocos años, la migración era percibida
como un asunto de interés periférico entre científicos sociales y
tomadores de decisiones”. El ser humano empezó a migrar desde el
mismo momento en que se dio cuenta que debía buscar mejores
oportunidades de vida, uno de los problemas más confusos a nivel
mundial es el de la migración hacia países desarrollados.

Ochoa (2010), menciona que “en la actualidad, la migración
internacional ocupa un lugar preponderante en las actividades de
diferentes organismos relacionados con el desarrollo”. La migración se
ha dominado por su predisposición progresiva y por su alta similitud con
los efectos demográficos de cada nación, se producen por factores
sociales, políticos, económicos, personales y otros problemas con los
que se enfrenta el hombre todos los días. La migración es una
alternativa para los seres humanos, en búsqueda de mejores
condiciones de vida para sus familias.

La migración influye directamente en el desarrollo de las remesas y
los ahorros acumulados por los hogares y los migrantes, que contribuyen
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al crecimiento y al progreso de las comunidades especialmente por el
efecto multiplicador en la actividad económica local y regional.

Williamson (2007), sostiene que la gestión eficiente de la migración
implica políticas de integración y regularización para los migrantes,
respeto de sus derechos humanos, seguridad en la frontera, así como la
corresponsabilidad en los procesos de desarrollo. El reconocimiento de
la migración como un fenómeno compartido que precisa un manejo
mediante estrategias concertadas e integrales, constituye un avance
fundamental en el camino de asegurar su impacto positivo en el
desarrollo.

La Migración en Ecuador

La migración ecuatoriana a fines de los noventas marca cambios
importantes en la tradición migratoria del país y sus consecuencias son
muy grandes, no sólo en la economía, cultura de las familias afectadas y
sus comunidades, sino en todo el país.

Altamirano (2003), señala que en los años de 1920 y 1930 “la
migración transnacional es un privilegio de la clase ecuatoriana
oligárquica terrateniente, industrial, política y académica”. Europa fue
uno de los primeros destinos atrayentes migrantes ecuatorianos, que
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con el pasar del tiempo este fueron buscando nuevos destinos
migratorios.

“En el Ecuador es un proceso histórico que se da en todas las
regiones del país. En un principio las migraciones se realizaban del
campo a la ciudad, posteriormente esta migración se convierte en
migración internacional”. Ochoa (2010).

La Constitución de la República del Ecuador (2008), al igual que la de
todos los países democráticos, establece la libertad de sus ciudadanos
de salir y entrar de sus territorios, habiendo migrado en total, en los
últimos diez años aproximadamente dos millones de ecuatorianos, de los
cuales un millón y medio viven en los Estados Unidos de Norteamérica
principalmente en la ciudad de Nueva York; un poco más de medio
millón en España siendo al momento la comunidad Ecuatoriana la que
encabeza el mayor número de emigrantes 80% legales y el 20% de
indocumentados.

En Ecuador los volúmenes de migración aumentan en los últimos
años, este ambiente cambió los escenarios de vida de diferentes
hogares del país, principalmente los niveles de migración son más altos
que el de otros países, el volumen de migración está relacionado tanto
con la combinación de personas, de los

desplazamientos, de las
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dificultades, como con el adelanto del territorio nacional y de las
incertidumbres de la economía.

La mayor contribución de la migración, es el estímulo que significa
para los hogares ecuatorianos, es necesario tener un ingreso extra para
poder cubrir sus gastos de alimentación y vivienda, una de las
incidencias positivas son que los niveles de pobreza disminuyen con la
recepción de remesas, incentivando el crecimiento económico de los
pueblos.

Para González (2001), “Independientemente de las circunstancias, se
puede constatar que no ha existido ningún periodo en la historia de la
humanidad en el que importantes sectores de la población de una u otra
región no se hayan visto expuestos al traslado a otras tierras, regiones o
países”.

El Fenómeno Migratorio en Manabí

En la provincia de Manabí la migración es un problema social, el
mismo que se ha acentuado con más fuerza en los últimos años en
cantones de la zona norte, lo que ha llevado a la separación de las
familias, dejando a sus hijos encargados con terceras personas, por
seguir el deseo de cambiar su modo de vida o de alcanzar un bienestar
económico seguro.
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Para el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC 2011), los
migrantes procedentes de Quito y Cuenca, pertenecen al género
masculino, las tasas más elevadas de emigración se registran en
Manta, Tosagua, Montecristi, Calceta, Chone, Portoviejo y Sucre, la
mayoría de transacción migratoria de la parroquia San Isidro del cantón
Sucre se presenta en el Sector San Miguel de Piquigua.

Una secuela que deja la migración es el impacto emocional y
psicológico de los miembros de la familia es el desmembramiento en
algunos casos muchos hijos de migrantes se sienten afectados
psicológicamente y desorientados, provocando en ellos una serie de
factores negativos, como: cambios de conducta, deserción estudiantil,
desórdenes alimenticios, bajo rendimiento académico alteración de su
accionar con las demás personas.

La migración y las familias

Para Sloninsky, (2009) la familia: "Es un organismo que tiene su
unidad funcional; toda familia como tal, está en relación de parentesco,
de vecindad y de sociabilidad, creando entre ellas influencias e
interacciones mutuas. La estructura interna de la familia determina la
formación y grado de madurez de sus miembros".
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Guerra (2006), sostiene que la emigración se vuelve para cientos de
miles de Ecuatorianos una estrategia de movilidad social y económica.
Sin embargo, la aparición de diferencias socioeconómicas entre las
familias con migrantes y familia

sin ellos consolidan una cultura

migratoria, que se constituye como un proceso para el desarrollo del
individuo.

La Organización Internacional del Migrante (OIM 2010), reconoce que
la unión de los trabajadores migrantes con su familia viviendo en el país
de origen es esencial para el bienestar de los migrantes y su adaptación
social al país de destino. La separación y el aislamiento por un tiempo
prolongado ocasionan dificultades y situaciones de tensión que afectan
tanto a los migrantes, como a las familias abandonadas y les impiden
llevar una vida normal.

Las familias de migrantes son grupos sociales que se ven afectados
por los cambios socios económicos originados por los individuos que
dejaron sus pueblos, esta afectación en su mayoría tiene una incidencia
positiva que redunda en dichas comunidades.

Lahoz (2007), indica que “el ambiente familiar no es fruto de la
casualidad ni de la suerte. Es consecuencia de las aportaciones de
todos los que forman la familia y especialmente de los padres”, deja
claro que la integración familiar es indispensable para el desarrollo de
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los hijos por lo tanto la migración no debe realizarse cuando está en
riesgo la integridad familiar.

Dentro del sistema familiar, la familia asume fundamentalmente dos
tipos de funciones: asegurar la supervivencia de sus miembros y forjar
sus cualidades humanas. En ningún caso debe contentarse con
satisfacer las necesidades biológicas, eso no basta para el completo
desarrollo

del

individuo,

que

tiene

necesidad

de

aportaciones

intelectuales y afectivas.

La verdadera fuente de enriquecimiento en este aspecto se halla en la
solidaridad que reina entre los miembros de la familia, expresada ante
todo en la unión madre - hijo y reflejada luego en las relaciones individuo
- familia y familia- comunidad. Concretamente los deberes sociales que
debe asumir la familia moderna, según Xavier Roigé (2006), son los
siguientes:

o

Proveer subsistencia y cubrir todas las necesidades materiales que

contribuyen a la supervivencia de sus miembros y protegerlos contra los
peligros exteriores, tarea evidentemente más fácil de cumplir en un clima
de unión social y cooperación.
o

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

afectivos en las relaciones familiares.
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o

Desarrollar la identidad personal ligada a la identidad familiar, este

lazo asegura la integridad psíquica y la energía que facilitarán el
afrontamiento de nuevas experiencias.
o

Preparar para funciones sexuales, abriendo así el camino a la

madurez y la satisfacción sexual.
o

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

las responsabilidades correspondientes.
o

Educar y estimular la iniciativa individual y el espíritu creativo.

o

Resulta evidente que la estructura familiar determina los diversos

comportamientos que exigen los papeles de cada uno, a saber el
esposo, la mujer, el padre, la madre o el hijo.

En el sector San Miguel de Piquigua de la parroquia San Isidro del
cantón Sucre, uno de los factores importantes de la migración es que
muchos jóvenes están a la espera de la llegada del dinero enviado por
sus parientes para disfrutarlo o invertirlo en las necesidades básicas de
su familia.

La migración en la educación y el comportamiento de los hijos.

En el libro: Educación y familia de Álvarez y Berástegui, (2006), se
afirma que dentro del proceso educativo general, entendiendo por tal al
conjunto de influencias que se ejerce sobre el ser para configurarlo, no
solo desde el punto de vista espiritual y social, sino también biológico, se
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puede diferenciar cinco etapas que pueden delimitarse perfectamente a
pesar de sus relaciones mutuas. Se inicia con la crianza, sigue con el
adiestramiento, continúa con la instrucción y la educación, para culminar
con la autoeducación.

“El efecto migratorio ha interrumpido el proceso educativo, ya que
son los padres y madres los que delegan a familiares o amigos /as el
cuidado de los hijos e hijas, por ello es importante que dentro de la
nueva familia que los recoge reciban apoyo permanente y motivación
para asegurar la permanencia y un buen rendimiento escolar”.
(SENDAS, 2005).

El bajo rendimiento académico de los hijos de padres migrante es una
muestra fehaciente de una causa negativa que trae consigo la migración.
Otras causas que se detectan en el comportamiento de los jóvenes son
la delincuencia, alcoholismo y drogadicción.

Debido a la ausencia de los familiares, la tarea educativa se vuelve
más ardua para sus tutores, la falta de control de los padres de sus
hogares originan el libertinaje

y la despreocupación en el proceso

educacional, los jóvenes sin consejo o sin asistencia parental
desmejoran

su

rendimiento

escolar

y

al

mismo

tiempo

su

comportamiento.
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Son pocos los estudiantes de familias de migrantes del sector San
Miguel de Piquigua de la parroquia San Isidro del cantón Sucre que
tienen un comportamiento óptimo y se distinguen como estudiantes bien
aprovechados y se perfilan como individuos eficientes para la sociedad.

La revista Panamericana de Educación (2012) “Una de las más
polémicas y debatidas consecuencias, sin duda, alude a la correlación
entre rendimiento escolar, niveles educativos o calidad de la enseñanza
(a menudo entendidos como equivalentes) y la concentración de
minorías étnico-culturales. Está bastante generalizada la percepción que
mantiene el efecto negativo de la presencia de escolares migrantes
extranjeros en la educación en general”.

En los menores la migración provoca efectos nocivos cuando asisten
a centros educativos, principalmente cuando se presentan caso de
deserciones

y

pérdidas

de

año,

este

fenómeno

se

produce

frecuentemente en los hijos e hijas que se quedan bajo el cuidado de los
abuelos.

La importancia que tiene la familia, permite analizar el fenómeno de la
migración concienzudamente, fundamentalmente por las dificultades que
los padres tienen

para desarrollar su

rol paternal y

en cubrir las

necesidades básicas de sus hijos, éstos no se encuentran preparados
para los resultados del fenómeno de la migración, más bien aún están
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incrédulos y hacen esfuerzos por reacondicionarse a las nuevas
circunstancias.

Causas de la migración

“Las causas de los movimientos migratorios que en décadas
anteriores estaban en gran medida vinculados con movimientos forzados
como consecuencia de los conflictos armados, en la actualidad estarían
determinados

por

variables

tales

como

las

condiciones macro

económicas, la dinámica de los mercados de trabajo, el desequilibrio
entre el crecimiento demográfico y la capacidad de crear empleo, la
distribución inequitativa del ingreso y la exclusión de amplios sectores de
la población”.(Maguid, 2001).

Para Herrera (2007), las causas migratorias más importantes son:

Causas Socioeconómicas: Son las causas fundamentales en cualquier
proceso migratorio. De hecho, existe una relación directa entre
desarrollo socioeconómico e inmigración y, por ende, entre subdesarrollo
y emigración. La mayor parte de los que emigran lo hacen por motivos
económicos, buscando un mejor nivel de vida. La situación de hambre y
miseria en muchos países subdesarrollados obliga a muchos emigrantes
a arriesgar su vida (y hasta perderla en multitud de ocasiones), con tal
de salir de su situación.
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Causas políticas: Se refieren a las causas derivadas de las crisis
políticas que suelen presentarse en ciertos países. Muchas personas
que temen a la persecución y venganza políticas abandonan un país
para residenciarse en otro o, al menos, intentan abandonarlo, aunque a
menudo pueden llegar inclusive a perder la vida cuando se trata de
regímenes totalitarios. Cuando las personas emigran por persecuciones
políticas en su propio país se habla de exiliados políticos.

Catástrofes generalizadas: Los efectos de grandes terremotos,
inundaciones, sequías prolongadas, ciclones, tsunamis, epidemias y
otras catástrofes tanto naturales como sociales (o una combinación de
ambas, que es mucho más frecuente) han ocasionado grandes
desplazamientos de seres humanos.

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas realizadas en el
sector San Miguel de Piquigua de la parroquia San Isidro del cantón
Sucre la causa que determina la migración de las personas es: La
socioeconómica generada

por la falta de trabajo, pocos ingresos

económicos. El deseo de superación es una de las causas positivas
detectadas en el sector investigado.

Consecuencias de la migración

Para Benito, (2010). Existen las siguientes consecuencias:
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Consecuencias positivas:

o La disminución de la presión demográfica sobre los recursos.
o La inversión de las remesas de dinero que envían los emigrantes.
o La disminución del desempleo.
o El aumento de la productividad al disminuir la población activa en el
país de emigración.
o El aumento de la venta de productos en otros países.

Consecuencias negativas:

Las consecuencias negativas son:

o Los migrantes introducen una mayor diversidad política, lingüística,
religiosa, llegando a formarse grupos completamente segregados y
marginales.
o Se perjudica a la conciencia gremial de la clase trabajadora, ya que
los inmigrantes suelen aceptar salarios inferiores a los de la
población local.
o Aumentan las necesidades de servicios, sobre todo, asistenciales y
educativos.
o Aumentan las importaciones de productos de los lugares de
procedencia de los inmigrantes; remesas de dinero hacia los lugares
de procedencia de los inmigrantes.

24

Entre las consecuencias positivas observadas en el sector San Miguel
de Piquigua de la parroquia San Isidro Cantón Sucre, han mejorado su
situación económica familiar mediante el envío de remesas de dinero
enviados por los migrantes que permiten el aumento de la productividad
disminuyendo el desempleo, pues se crean microempresas que ayudan
a la economía de las familias. Al aumentar la productividad disminuye la
presión demográfica.

Entre las consecuencias negativas se verifica la segregación de
familias, al formarse grupos por que los migrantes introducen
diversidades políticas, lingüísticas y religiosas en su comunidad de
origen. La ausencia de los padres quiebra la estabilidad social de las
familias y afecta principalmente a los hijos menores de edad.
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CAPÍTULO II

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA

Generalidades

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC 2013), luego de
realizar una encuesta de los niveles de estratificación socio-económico
clasifica los estratos no solo por los ingresos que percibe cada hogar,
sino por otro tipo de dimensiones como vivienda, educación, económica,
bienes, tecnología y hábitos de consumo.

El aspecto económico se relaciona con el social y está vinculado
directamente con la preparación de las culturas de las personas. Al
analizar el nivel socioeconómico de una familia se toma en cuenta los
diferentes ingresos del hogar, los niveles de educación y la ocupación
que desempeñan los miembros integrados, existen familias que gozan
de un trabajo seguro que les proporciona un ingreso básico que al
sumarse con los dineros remitidos por los migrantes fortalecen su
economía y les da la oportunidad de mejor status social.

Según Cruz (2011), uno de los fenómenos que han suscitado la
migración en el país son: las nuevas estructuras familiares, la
generación de fuentes de empleo y de microempresas a partir de las
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remesas, muchos migrantes han tenido problemas en el exterior en
cuanto a hipotecas, lo que ha incidido directamente en desmedro de su
aspecto social.

Las políticas sociales podrían, en principio, compensar o revertir estos
procesos, favoreciendo la inversión en educación, salud y nutrición, y
promoviendo la generación de empleo productivo y el acceso al crédito y
asistencia técnica, particularmente entre los sectores de limitados
recursos, y en general impulsando medidas redistributivas y un acceso
universal a servicios sociales de calidad.

Las políticas de ajuste estructural en el Ecuador han logrado, hasta el
momento, resultados limitados aún en relación a su objetivo principal de
restablecer el crecimiento económico, mientras su costo en términos
sociales y ambientales ha sido elevado.

La situación socioeconómica de la población es un indicador del
progreso del sector San Miguel de Piquigua, es muy importante los
factores que intervienen en el desarrollo del ser humano como: ingresos,
nivel educativo, tipo de vivienda, servicios básicos, acceso a la
tecnología, salud, entre otros; variables que influyen y determinan la
calidad de vida contribuyendo a la satisfacción de las necesidades,
proporcionando bienestar en el proceso de recuperación integral.
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La migración y las remesas

Se llaman remesas a los transportes de dinero que remiten los
emigrantes a sus países de origen. Lo más normal es que este dinero
proceda de los sueldos y salarios que cobran los migrantes por su
trabajo en el país de destino. Los envíos se originan, como
consecuencia de los lazos familiares, de obligación y afecto entre los
migrantes y personas que han dejado en su país de origen.

En la actualidad, dos millones 500 mil ecuatorianos trabajan en el
exterior ellos aproximadamente generan un promedio de tres millones de
dólares al año lo que significa que las remesas de los trabajadores
migrantes, junto con otros ingresos mantienen a flote la economía
nacional. Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI, 2010).

Según datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador, (2007)
las remesas de los trabajadores migrantes constituyen el 15.1% del
ingreso nacional

considerándose ésta como una de las principales

fuentes de ingresos corrientes de la nación, superando cuantitativamente
al turismo, camarón y al banano.

El ingreso de las remesas de los

emigrantes se lo cataloga después del petróleo y sus derivados, la
segunda fuente de ingreso del Ecuador.
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Para el Banco Central del Ecuador (2007), sostiene que “la migración
ha representado la tabla de salvación tanto económica como social,
generando diferentes cambios en la estructura social, económica y hasta
política del país, que por efectos de la emigración no volverá a ser lo que
era antes”.

El impacto más significativo de la remesa sobre el hogar y un país,
por ejemplo, consiste en su capacidad de aumentar la tasa de ahorro del
hogar en la medida que aumenta la disponibilidad de ingreso, este
ahorro sin embargo, requiere ser movilizado de la economía informal al
sistema financiero. (Corporación Técnica y Económica 2014).

La principal consecuencia en el ámbito económico de la elevación o
aceptación de este discurso que concibe la migración como una
amenaza es la legitimación, que desde algunos actores se manifiesta, de
la necesidad de docilidad de la fuerza de trabajo (Francés, García &
Lucas, 2003).

Las remesas familiares así como las inversiones personales y las
donaciones privadas se encuentran entre las principales actividades
económicas de nuestro país a las que se dedican los migrantes y sus
familias. El vínculo económico de los migrantes con su país de origen se
extiende a cinco actividades que involucran el gasto o la inversión; son
las siguientes:
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o Remesas familiares,
o Demanda de bienes de consumo, como productos nostálgicos.
o Telecomunicaciones o servicios de viaje.
o Inversión de capital
o Donaciones a organizaciones filantrópicas (Migración y remesas para
América Latina 2014).

Impacto de la migración y las remesas de la economía.

Sebastián, L. (2005), argumenta que

“el comercio de Bienes y

Servicios entre países no son la única manera de integrarse
internacionalmente, la movilización de los factores de producción como
el capital y el trabajo representan actualmente una gran manera de
integración de los países involucrados”.

Para Montes del Castillo, (2009) las causas del proceso migratorio y
los efectos que se pueden dar son los principales indicadores de la
economía ecuatoriana, para esto se usa un modelo de movilidad
internacional de trabajo el cual nos permite sacar conclusiones acerca
del salario real que percibe el migrante, la nueva composición del
mercado laboral dado el inicio del proceso migratorio y cómo el proceso
migratorio afecta a la producción del país de acogida.
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Las remesas son fundamentales para sostener la economía
ecuatoriana,

particularmente para financiar la dolarización. Sirven

también para reducir los índices de pobreza, pero sin constituirse
necesariamente una herramienta para potenciar el desarrollo. (Acosta,
López, Villamar 2004).

Una de las razones por las que las personas emigran es la necesidad
de mejorar la calidad de vida de sus familias, y esto lo hacen mediante el
envío de dinero. Este envío es una cadena de transferencia que empieza
desde el momento que el migrante destina un porcentaje de su ingreso
para ayudar la economía de su familia en su país de origen.

Lo que se quiere con este concepto, plasmado como categoría
constitucional, es elevar el nivel de vida de todos los habitantes. Su
vigencia apunta impregnar de equidad social, de género, étnica,
intergeneracional y regional todas las acciones de política económica,
siendo una estrategia alternativa y no solo un elemento más, aislado del
contexto de transformaciones que son indispensables.

El objetivo de la economía es alcanzar un régimen de Buen Vivir. Esto
implica construir una sociedad en la que sea posible que todos los
habitantes tengan iguales posibilidades y oportunidades, donde lo
individual y lo colectivo coexistan en armonía con la naturaleza, donde la
racionalidad económica se reconcilie con la ética y el sentido común.
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Se busca una economía distinta, una economía social y solidaria,
diferente de aquella caracterizada por una supuesta libre competencia,
que anima al canibalismo económico entre seres humanos y que
alimenta la especulación financiera. A partir de esa definición se aspira a
construir relaciones de producción, de intercambio y de cooperación que
propicien la equidad, eficiencia y la calidad, sustentadas en la
solidaridad”.

Las remesas y su aporte a la economía ecuatoriana

La migración y las remesas son básicamente un resultado de la
inestabilidad entre la solicitud profesional en los países

y los

desplazamientos o la voluntad de los regímenes a instituir los canales
reglamentarios de migración.

“Se utilizará un modelo de movilidad internacional de trabajo el cual
permitirá sacar conclusiones acerca del salario real que percibe el
migrante, la nueva composición del mercado laboral dado el inicio del
proceso migratorio y como el proceso migratorio afecta a la situación
socioeconómica del país de acogida.”(Montes del Castillo, 2009).

El mayor aporte de la migración es el incentivo que simboliza para los
hogares, tener un ingreso económico extra para poder resolver sus
gastos de alimentación y vivienda. A partir de la descarga migratoria, los
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niveles de

indigencia

han

ido

reduciendo

y algunas regiones

beneficiarias de remesas han podido reducir sus niveles de pobreza.

Para Acosta, (2006) la migración es considerada en varios países
como un fenómeno político social y económico, los migrantes tienen
pocos competentes a fin de que se juzgue ser la protección del gobierno
de origen, ellos maximizan sus ingresos trabajando muchas veces
demasiada horas extras con el afán de aumentar progresivamente sus
ahorros que se traducen en remesas.

Impacto económico en la migración

La migración es el principal impacto que se siente en la economía de
los pueblos y se origina con los envíos de remesas, las mismas que
permiten su desarrollo y progreso. Las divisas de las remesas estabilizan
el movimiento económico y ayudan a la activación del medio circulante.

Este impacto económico se ha constituido en un equilibrio importante,
el mismo que impide desmayar el modelo de desarrollo y ayuda a
estabilizar el sistema de la dolarización, robusteciendo esa moneda
extranjera en la economía de nuestro país.
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Royo, A. (2008), manifiesta que desde el punto de vista económico, el
costo de pérdida de la mano de obra se manifiesta, tanto en el desgaste
de producción como en la generación del mercado de trabajo nacional,
lo mismo sucede con la ausencia de recuperación de la

inversión

pública que representó la formación del migrante a nivel educativo, de
salud, vivienda, etc. De ahí que algunas corporaciones mundiales
realizan recomendaciones en torno a la necesidad de incentivar la
inversión productiva en las comunidades expulsoras.

En los países receptores la migración tiene un impacto económico,
pues la tasa de desempleo de los nativos se eleva, al preferir a los
migrantes que le dan las oportunidades, reducidos sus salarios, los
migrantes incrementan la oferta laboral y compiten por puestos de
trabajos desplazando a otros que tenían mejor salarios.

Por un lado, este mercado no se ha alcanzado impulsar por la
suspicacia de la aglomeración humana en la independencia del sistema
económico. El tesoro de remesas, frecuente es de corto plazo y está
restringido a envolver egresos periódicos de riquezas y productos
básicos, y ciertas acontecimientos. Por otro lado, una gran parte de las
transacciones relacionadas al envío de remesas ocurre a través de
dispositivos descuidados y no ocurre marginalmente a través de la
banca formal o del sistema cooperativo.
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Crecimiento económico y productividad

En general, la migración genera un efecto positivo sobre el
crecimiento económico de los países receptores, por un lado como ya se
indicó, los migrantes contribuyen a elevar la producción del país receptor
al incrementar el potencial de fuerza de trabajo disponible. Se aprovecha
el capital humano de los migrantes, producto de la educación y la
experiencia laboral que adquirieron en su lugar de origen. Los migrantes
también pueden elevar la productividad al facilitar que los trabajadores
nativos se desplacen de trabajos mal remunerados y con bajas
prestaciones laborales a otros de mayor calificación y remuneración,
incrementando las posibilidades de producción y, en consecuencia, el
crecimiento económico. Peter (2000).

Impacto social de la migración

La migración y su impacto social ha sido de interés entre sociólogos a
lo largo del tiempo, en la actualidad, la migración

ocupa un lugar

predominante en las intranquilidades y movimientos de diferentes
cuerpos relacionados con él. Cuando la migración es muy significativa, la
pérdida de población puede mermar el potencial productivo de las
comunidades de origen, ya que su salida, temporal o definitiva, genera
escasez de fuerza de trabajo en ciertos sectores o industrias específicas
y, por ende, tiende a desincentivar el crecimiento económico.
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El fenómeno social de la migración tiene consecuencias positivas y
negativas dentro de los moradores del sector. Dentro de los aspectos
positivos encontramos la oportunidad de mejorar la calidad de vida y la
adquisición de un mejor empleo. El aspecto negativo se ve reflejado en
un sentimiento de pérdida de identidad nacional y de sus costumbres.

Taddei, E. (2003), argumenta que la migración y su impacto social es
una causa que reconoce las condiciones de cada territorio, cambiando
los introducciones como las predisposiciones de agotamiento, sin
embargo, el impacto se debería concentrar en la acción social para que
los destinatarios no busquen ocupación, acontecimientos o vías de
ingreso, este efecto principal impacto que ha tenido la migración podría
ser un efecto malicioso y deprimente para algunas regiones.

“Entre los efectos sociales más relevantes de los procesos de
migración están los retos y dificultades de la integración de los migrantes
en la sociedad de destino, no sólo a nivel socioeconómico o político, sino
también desde el plano cultural. Independientemente de las razones que
motivan el desplazamiento de los migrantes, éstos llevan consigo, al
menos

inicialmente,

las

prácticas,

valores,

tradiciones

y

representaciones culturales que han definido su identidad”. (Leite, Paula
y Xóchitl Castañeda, 2008).

36

Lo

cierto

es

que

la

unificación

cultural

de

los

migrantes

necesariamente su composición socioeconómica, con relación a la cual
varios culturas concuerdan en que los migrantes, por lo general, se
colocan en una perspectiva de atraso socioeconómico con relación a la
población originaria, la migración es muy significativa, la desventaja de la
población puede disminuir el potencial fructífero de las colectividades.

Las remesas de los migrantes es importante para la estabilidad
económica del Ecuador, muchas comunidades han mejorado su status
económico que deriva bienestar y tranquilidad en la familia. La migración
no es una salida fácil, mucho de lo planificado algunas veces no resulta,
considerando que tienen que realizar trabajos arduos y en doble jornada
para obtener mejor remuneración.
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CAPÍTULO III

LA MIGRACIÓN Y SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE
LAS FAMILIAS DEL SECTOR SAN MIGUEL DE PIQUIGUA
DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO DEL CANTÓN SUCRE.

Reseña histórica de la Comunidad de Piquigua

“La comunidad rural de Piquigua se encuentra situada al norte de la
provincia de Manabí, a 42 kilómetros del cantón San Vicente y a 20
kilómetros de la parroquia rural de San Isidro, ubicada sobre la carretera
que conduce desde San Vicente a San Isidro. Limita al norte con las
comunidades de Periquéame y Chimborazo, al sur con el Río Mariano, al
este con Santa Teresa y Palmar y al oeste con San Francisco y Boca de
Piquigua.

Su ubicación geográfica, sirve como ejemplo para otras 10
comunidades que están a su alrededor. El trabajo de cultivos agrícolas
es su principal fuente económica y de desarrollo en la que se apoyan
sus habitantes, el clima variado ayuda a su fortalecimiento y es una
comunidad muy acogedora.
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Toma el nombre de Piquigua desde su fundación en el año de 1920,
debido a que en esta zona existió una gran cantidad de bejuco llamado
piquigua, que era utilizado en la confección de canastas y sombreros
para uso personal y para la venta. Es un sector agrícola y ganadero por
excelencia, presta muchos servicios a los habitantes de este lugar,
aunque en su mayor parte en forma individual ha venido creciendo, en
este lugar existe la Unidad Educativa fiscal 6 de diciembre y además
otras instituciones como la Junta de agua potable, algunos clubes
deportivos y en el plano religioso una capilla, considerando que los
habitantes son muy creyentes” (Documento archivo de la comunidad).

Resultados de la investigación

La investigación se llevó a cabo en el Sector San Miguel de Piquigua
de la Parroquia San Isidro del Cantón Sucre, a 100 familias activas de la
comunidad, se consideró en esta investigación a hombres y mujeres
mayores de edad.

En la comunidad de San Miguel de Piquigua, las causas por las que
personas han migrado a otros lugares es debido a problemas familiares,
económicos y en algunos casos deseos de superación y mejorar su
calidad de vida. Esta migración como en todos los pueblos ha tenido sus
consecuencias negativas como la desintegración familiar y el cambio de
comportamiento de jóvenes que eran tranquilos y alegres ahora son
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agresivos y violentos, en la parte positiva encontramos una nivelación
económica.

Con respeto a las personas encuestadas la mayoría de ellas son
personas mayores, sus edades fluctúan entre 50 a 65 años: muchos de
ellos son padres de familias de migrantes, su instrucción es media
incompleta, ya que no tuvieron la oportunidad de continuar con sus
estudios superiores o universitarios.

Se conoció a través de los resultados que el tipo de familia del sector
investigado en su gran mayoría corresponde al tipo extensa; es decir,
está formada por parientes cuyas relaciones influyen a tíos, abuelos,
primos u otros parientes consanguíneos.

Esta investigación se preguntó cuál miembro familiar ha migrado,
muchos de ellos respondieron que papá y mamá emigraron juntos por
separados y otro grupo manifestaron hermanos, tíos y otros familiares.

Mediante la observación se pudo detectar que la mayoría de las
viviendas son de construcción mixtas, las mismas que cuentan con los
servicios básicos.
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Se conoció que la falta de trabajo es una de las causas principales por
la que muchas personas emigran y otros manifestaron tener deseo de
superación e incrementar mejores ingresos económicos.

La desintegración familiar es una consecuencia principal que origina
la migración, este fue el pronunciamiento de la mayoría de las personas
encuestadas, otra consecuencia que afecta a los jóvenes que descuidan
sus estudios.

Al preguntar ¿considera usted que la situación económica de su
pariente ha mejorado? la mayoría de los encuestados respondieron que
si ha mejorado su situación económica la misma que ha permitido un
mejor vivir.

Con respecto a la interrogante que se le hizo acerca de que la
presencia de los padres es importante en sus respectivos hogares, la
mayoría contestó positivamente, dejando en claro que lo mejor para los
hijos es vivir con sus propios padres.

En esta investigación también se interrogó que si están de acuerdo
que sus parientes emigren a otras naciones, con un porcentaje elevado
está de acuerdo que hayan migrado y que la situación económica de las
familias originarias promociona dichas migraciones.
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La investigación refleja los resultados donde las desventajas
migratorias son más que sus ventajas sobre todo en la parte social,
familiar y la parte personal.
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VI. HIPÓTESIS
General

 La migración incide en la situación socioeconómica de las familias del
sector San Miguel de Piquigua de la parroquia San Isidro del cantón
Sucre.

Específicas


La situación económica promueve que las familias emigren a los
otros lugares.



La migración trae como consecuencia la desintegración familiar.

VII. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN
Independiente
 Migración.

Dependiente
 Situación socioeconómica.

Intervinientes
 Desempleo
 Desintegración familiar
 Rupturas conyugales
 Abandono
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DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES
DEFINICIÓN

MIGRACIÓN

DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

INDICADORES

Adopción de nue

Es el desplazamiento de un

vas residencias

grupo de personas o de un

ITEMS

¿Cuál miembro de su

Entrevista

familia ha migrado?

Encuesta

individuo, de un país o den

Papá … Mamá ….

tro de un mismo estado, ya

Hermana/o….. Tias ….

sea de forma temporal o
permanente.

INSTRUMENTOS

Ambos padres …..
M

Busca de mejores

otros familiares

O

condiciones econó

¿Cuáles son las causas

Entrevista

micas y sociales

que usted considera

Encuesta

V

Cambios

I

temporales

por las que muchas

L

o

personas emigran?

I

permanentes

Trabajo ……

Z

Problemas familiares

Entrevista

A

Mejores ingresos

Encuesta

C

Mejores oportuni

I

dades de trabajo

Deseos de Superación?

O
N

¿ Considera usted que

Entrevista

E

una consecuencia de la

Encuesta

S

migración es la desinte
gración familiar.
Otras opciones de
estudios

Si … No …

¿ Le dan buen trato las

Entrevista

personas con las que

Encuesta

viven?

Si..No..A veces.Un poco
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VARIABLE

DEFINICIÓN

SITUACIÓN

Son las condiciones en la que

SOCIO

se desarrolla una familia que

ECONÓMICA

DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

FAMILIARES

INDICADORES

ITEMS

Inestabilidad Familiar

¿ Después de la

Entrevista

migración

Encuesta

determina la satisfacción de

Falta de comunicación

¿ El comportamiento

sus necesidades básicas, esta-

entre padres e hijos.

de su familiar ha sido?

bleciendo su calidad de vida
y situación social.

INSTRUMENTOS

Tranquilo, violento,
S

Familias numerosas

retraido, alegre.

Entrevista

I

¿Considera usted que la

Encuesta

T

situación económica

U

Maltrato intrafamiliar

de su pariente ha

A

mejorado?

C

Si.. No.. Un poco..

Entrevista

I

¿Considera usted que la

Encuesta

O

ECONÓMICOS

N

Ingresos económicos

presencia de los padres

limitados

es importante en sus

E

respectivos hogares?

S

Falta de fuentes de traba
jo

SOCIALES

Medio social hostil

Si …… No …Un poco..
¿ Está usted de acuerdo

Entrevista

que algún pariente suyo

Encuesta

haya migrado a otra
nación?
Si …… No …. A veces..

¿ Considera usted que
la situación económica
promueven que las
familias emigren a
otros lugares?
Si ….. No ….
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO

Tipo de Diseño y estudio

Se aplicó el diseño no experimental y su estudio es investigativo, que
permitió

conocer

cómo

la

migración

incide

en

la

situación

socioeconómica de las familias del sector Piquigua de la Parroquia San
Isidro del cantón Sucre.

Metodología

La metodología consistió en la investigación diagnóstica – propositiva.

Métodos, técnicas e instrumentos

Investigativo: La aplicación de este método sirvió para indagar e
investigar sobre la migración y la situación socioeconómica de las
familias del sector Piquigua de la parroquia San Isidro del cantón Sucre.
Se emplearon técnicas como: la observación, encuestas, y entrevistas,
se utilizaron los instrumentos como: guía de observación, fichas, guías
de entrevista y encuestas.

Bibliográfico: A través del uso de este método, se recopiló la
información acertada para la elaboración del marco teórico, sobre la
migración y la situación socioeconómica. Se utilizaron las siguientes
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técnicas: la redacción, la recopilación documental y los instrumentos
usados fueron: el diario de campo, fichas bibliográficas, Internet, libros y
revistas.

Analítico: Sirvió para hacer un análisis profundo de los resultados
obtenidos, se apoyó en la técnica del análisis y como instrumentó: el
diario de campo.

Estadístico: Este método permitió representar mediante cuadros
estadísticos los resultados obtenidos en la investigación. Se utilizaron
las técnicas de tabulación, graficación, análisis y el instrumento: gráficos
estadísticos.

RECURSOS

Talento Humano
o Las familias del sector San Miguel de Piquigua de la Parroquia San
Isidro del cantón Sucre.

o Autoridades y docentes de la Universidad Técnica de Manabí.

o Miembros del tribunal de tesis.

o Directora de Tesis

o Autoras del proyecto.
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MATERIALES
o Libros
o Internet
o Folletos
o Trabajo en computadora
o Material de oficina
o Copias
o Fichas
o Otros

POBLACIÓN

La población estuvo constituida por 100 familias del sector San Miguel
de Piquigua de la Parroquia, San Isidro del cantón Sucre.
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IX. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN

ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LOS
MIGRANTES DEL SECTOR SAN MIGUEL DE
PIQUIGUA DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO DEL
CANTÓN SUCRE.
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CUADRO Y GRÁFICO # 1
¿Cuál miembro de su familia ha migrado?
ALTERNATIVAS
Mamá
Papá
Ambos padres
Hermanos/a
Tio/a
Otros familiares
TOTAL

F
25
25
15
15
10
10
100

%
25
25
15
15
10
10
100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

Responsables: Las autoras.
Fuente: Sector de San Miguel de Piquigua.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De los resultados obtenidos

el 50% son padres o madres que

emigran, para los habitantes del Sector San Miguel de Piquigua es una
situación preocupante pero se justifica, por ser los jefes del hogar, que
tienen la responsabilidad de mejorar la condición de vida de la familia, 30%
respondieron que ambos padres y hermanos que han migrado por separado,
20% tíos y otros familiares.
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CUADRO Y GRÁFICO # 2
¿Cuáles son las causas que usted considera por las que
muchas personas emigran?
ALTERNATIVAS
Trabajo
Problema familiar
Mejores ingresos
Deseo de superación
TOTAL

F
50
10
20
20
100

%
50
10
20
20
100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

Responsables: Las autoras.
Fuente: Sector de San Miguel de Piquigua.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 50% de los encuestados consideran que la causa principal de la
migración es por la falta de trabajo, 40% respondieron mejores ingresos y
deseos de superación, 10% por los problemas familiares. Las personas que
emigran en el sector San Miguel de Piquigua es por buscar mejores fuentes
de trabajo, debido que en su lugar de origen las ofertas son pocas y la
remuneración no adecuada.
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CUADRO Y GRÁFICO # 3
¿Considera usted que una consecuencia de la migración es
la desintegración familiar?
ALTERNATIVAS

F

%

Si

85

85

No

15

15

TOTAL

100

100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

Responsables: Las autoras.
Fuente: Sector de San Miguel de Piquigua.

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN
La desintegración familiar en un 85% manifiesta

que si

está

afectando al núcleo familiar, la presencia de los padres es muy importante,
en el proceso de la integración familiar; y un 15% considera que no trae
prejuicios.
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CUADRO Y GRÁFICO # 4
¿Considera usted que la situación económica de su pariente
ha mejorado?
ALTERNATIVAS
Si
No
Un poco
TOTAL

F
60
10
30
100

%
60
10
20
100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

Responsables: Las autoras.
Fuente: Sector de San Miguel de Piquigua.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 60% de las personas encuestadas, indicaron que si han logrado
tener una mejor situación económica, esto ha permitido llevar una mejor
calidad de vida, 30% mencionó que sólo ha mejorado un poco y 10%
manifestaron que no han mejorado.
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CUADRO Y GRÁFICO # 5
Después de la migración ¿El comportamiento familiar ha
sido?
ALTERNATIVAS
Tranquilo
Violento
Agresivo
Retraído
Alegre
TOTAL

F
45
5
5
15
30
100

%
45
5
5
15
30
100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

Responsables: Las autoras.
Fuente: Sector de San Miguel de Piquigua.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 45% mencionó que el comportamiento de los familiares después de
la migración ha sido tranquilo, porque existe contacto frecuente con sus
parientes, utilizando diferentes medios de comunicación y también por la
confiabilidad, porque la mayoría de hijos se quedan al cuidado de familiares
cercanos, 30% mencionaron alegre, 15% retraído, y 10% comentarón que a
veces son violento y agresivo.
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CUADRO Y GRÁFICO # 6
¿Considera usted que la presencia de los padres es
importante en sus respectivos hogares?
ALTERNATIVAS
Si
No
Un poco
TOTAL

F
80
0
20
100

%
80
0
20
100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

Responsables: Las autoras.
Fuente: Sector de San Miguel de Piquigua.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 80% de los encuestados consideran que es importante la presencia
de los padres dentro del hogar, puesto que la cultura mismo de formación
establece que los padres son la esencia de la familia y este el núcleo de la
sociedad, el 20% manifestaron que la presencia de un familiar cercano
contribuye a formarlo.
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CUADRO Y GRÁFICO # 7
¿Está usted de acuerdo que algún pariente suyo haya
migrado a otra nación?
ALTERNATIVAS
Si
No
A veces
TOTAL

F
60
10
30
100

%
60
10
30
100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

Responsables: Las autoras.
Fuente: Sector de San Miguel de Piquigua.

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN

El 60% de los encuestados están de acuerdo que sus parientes hayan
migrado, 30% que a veces emigren y el 10% dijo que no están de acuerdo.
De ahí la importancia da la investigación por la observación directa de las
secuelas que trae la migración en el lugar y los factores que intervienen para
los mismos.
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CUADRO Y GRÁFICO # 8
¿Considera usted que la situación económica promueve que
las familias emigren a otros lugares?
ALTERNATIVAS
Si
No
TOTAL

F
80
20
100

%
80
20
100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

Responsables: Las autoras.
Fuente: Sector de San Miguel de Piquigua.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De acuerdo a los resultados de la encuesta se determina el 80%
consideran que la situación económica es un ente promotor para que las
familias emigren, con el deseo de alcanzar un mejor estilo de vida y las
ofertas de que en otro país existe la posibilidad, hacen que el fenómeno
migratorio se produzca, el 20% opinaron que no, ya que en su país también
pueden alcanzarlo.
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CUADRO Y GRÁFICO # 9
¿Le dan buen trato las personas con las que viven?
ALTERNATIVAS
Si
No
A veces
Un poco
TOTAL

F
80
5
5
10
100

%
80
5
5
10
100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

Responsables: Las autoras.
Fuente: Sector de San Miguel de Piquigua.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 80% de los encuestados mencionaron si reciben buena atención de
las personas con las que viven, debido que se quedan al cuidado de sus
familias y reciben ingreso económico por ellos, 10% respondieron que
reciben un poco, 5% mencionó que a veces sí, el 5% a veces no reciben
buen trato, por lo que sienten la ausencia de sus padres.
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COMPROBACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y VERIFICACIÓN
DE LAS HIPÓTESIS

Concluida la presente investigación se procedió a la comprobación de
los objetivos y verificación de hipótesis, para lo cual se plantearon cuatro
objetivos; un general y tres específicos, los que han sido cumplidos en su
totalidad en el desarrollo de la investigación.

Comprobación de los objetivos

El objetivo general se propuso de la siguiente manera: Determinar
las causas y consecuencias de la migración de las familias del
sector San Miguel de Piquigua, de la parroquia San Isidro del cantón
Sucre.

De acuerdo a la investigación se comprueba que la causa principal de
la migración es la falta de trabajo y la búsqueda de mejores ingresos, la
consecuencia de mayor afectación es la desintegración familiar. La
comprobación del objetivo general se lo demuestra a través los cuadros
y gráficos # 2 y 3; obtenidas de la encuesta aplicada a las familias del
sector San Miguel de Piquigua.

El primer objetivo específico, se lo formuló de la siguiente manera:
Identificar las causas que originan la migración de las familias del
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sector San Miguel de Piquigua, de la Parroquia San Isidro del
Cantón Sucre.
Las causas que originan la migración son la falta de trabajo, el deseo de
superación

y

el

mejoramiento

económico

familiar

esto

queda

comprobado mediante la encuesta aplicada en el cuadro y gráfico # 2.

El segundo objetivo específico fue planteado de la siguiente manera:
Establecer las consecuencias que genera la migración en las
familias.
Según el cuadro y gráfico # 3 la consecuencia que más afecta a las
familias de los migrantes es la desintegración, producto de la separación
de sus progenitores, divorcios, mal comportamiento de los hijos,
despreocupación en sus estudios y falta de orientación familiar.

En el tercer objetivo específico se diseñó una propuesta.
Este objetivo se lo puede comprobar mediante la propuesta formulada y
titulada: Difusión de las causas y consecuencia de la migración remitida
a los miembros del sector San Miguel de Piquigua.

Verificación de las Hipótesis

La hipótesis general se la planteó de la siguiente manera:
La migración incide en la situación socioeconómica de las familias
del sector San Miguel de Piquigua de la parroquia San Isidro del
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cantón Sucre. Esta hipótesis se verifica en el cuadro y gráfico # 4 de la
encuesta aplicada a los miembros de las familias, los mismos que
opinan: la migración ha incidido en la mejoría de la situación económica.

La primera hipótesis específica se la planteó de la siguiente manera:
La situación económica promueve que las familias migren a otros
lugares. Esta hipótesis queda comprobada en el cuadro y gráfico # 8
donde se demuestra que la situación económica es un ente promotor
para que las familias emigren, con el deseo de alcanzar un mejor estilo
de vida y las ofertas de que en otro país exista la posibilidad, hacen que
el fenómeno migratorio se produzca.

La segunda hipótesis específica se planteó de la siguiente manera: La
migración trae como consecuencia la desintegración familiar. Esta
hipótesis se comprueba en el cuadro y grafico # 3 que demuestra que la
presencia de los padres es muy

importante en el proceso de la

integración familiar.
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones:

o La migración se da en mayor porcentaje de los padres que buscan
ingresos económicos para mejorar la calidad de vida.

o La familia de los migrantes del sector San Miguel de Piquigua de la
parroquia San Isidro del cantón Sucre han mejorado sus situaciones
económicas en base a las remesas recibidas, las mismas que
permiten mejorar su calidad de vida.

o Para los habitantes del sector San Miguel de Piquigua de la parroquia
San Isidro del cantón Sucre, las remesas, es una de las principales
fuentes de ingresos que activa y estabiliza la economía del sector.

o El fenómeno migratorio, si bien es cierto, en el sitio San Miguel de
Piquigua de la parroquia San Isidro del cantón Sucre trae ingresos
económicos, también es relevante indicar las consecuencias
negativas en la desintegración familiar que ocasiona graves
problemas en el sector principalmente en los adolescentes y
jóvenes.
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RECOMENDACIONES

o Las personas que emigran deben asesorarse para evitar ser
estafados o engañados por individuos que se dedican a este ilícito.

o A los familiares de migrantes que den un buen uso a los dineros
recibidos y en lo posible guardar parte de aquellos ingresos.

o Guiar a los familiares de migrantes del sector San Miguel de Piquigua
de la parroquia San Isidro del cantón Sucre, para que tomen
conciencia del proceso migratorio y sus múltiples consecuencias
negativas sobre todo a nivel social, familiar y personal.

o Al Gobierno Nacional para que aplique las políticas laborales
establecidas y mejorar las condiciones de trabajo.
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XI. PROPUESTA

DIFUSIÓN LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA
MIGRACIÓN

REMITIDA

A

LOS

MIEMBROS

DE

LA

COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE PIQUIGUA.

Antecedentes y Justificación

Es relativamente fácil definir la migración, esta radica en el abandono
por establecidas personas de su lugar de residencia y la protección de
uno nuevo durante un período largo, aunque no sea precisamente
permanente. Pero

envuelven fenómenos sociales de tipos muy

numerosas, como la desintegración familiar, divorcios, abandono de los
hijos, embarazo precoz, consumo de estupefacientes, entre otros graves
problemas.

Esta propuesta se centra fundamentalmente en la difusión de las
causas y consecuencias de la migración, remitida a los miembros de la
comunidad de San Miguel de Piquigua, donde los problemas que causa
son: a nivel social, familiar y personal.

El limitado conocimiento de los miembros de la comunidad sobre las
consecuencias de la migración provoca que estos no demuestren
responsabilidades al momento de tomar decisiones firmes.
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Objetivos
General

o Brindar conocimientos a los miembros de la comunidad sobre los
problemas que trae la migración dentro de la sociedad a la que
pertenecen.

Específicos

o Elaborar

talleres donde interactúen todos los integrantes de la

comunidad de Piquigua.

o Ejecutar charlas donde se comenten hechos reales sobre las
consecuencias de la migración.

Beneficiarios Directos

o Familiares de migrantes.

Beneficiarios Indirectos

o Autoridades de la Comunidad.
o Niños y niñas.
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o Jóvenes y adolescentes.
o Comunidades vecinas.
o Unidades Educativas.

Localización

Casa comunal de Piquigua

Actividades

Las actividades que se realizarán:

o Efectuar un programar donde se les brinde los conocimientos
necesarios a los miembros de la comunidad de Piquigua sobre las
causas y consecuencias de la migración.

o Difundir la realización de los talleres a través de afiches, trípticos.

o Incluir a las Autoridades del sector San Miguel de Piquigua a
participar activamente del evento.
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Metodología

Se aplicará

la metodología activa con el apoyo de los siguientes

métodos:

Participativa: Este método permitirá que todos los involucrados
participen en las actividades que se desarrollarán.

Analítica: Este método permitirá analizar los resultados que se logre del
mismo.

Reflexiva: Permite concienciar y valorar la importancia de la práctica y
de la aplicabilidad de valores y principios.

Recursos
Talento humano:
o Miembros de la comunidad.
o Autoridades de la comunidad.
o Personal que ejecutarán la propuesta.

Materiales

o Oficios
o Trípticos
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o Material de oficina
o Papelotes
o Materiales de trabajo
o Marcadores
o Cartulinas de colores
o Afiches
o Videos

Económicos

Para la elaboración de afiches, difusión y materiales a utilizarse se
considera un valor de $ 700 dólares, gastos que serán financiados por
las ejecutoras de la propuesta.
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XII. PRESUPUESTO

El costo de la presente investigación fue de $ 1.700,00 valores que
fueron cubiertos en su totalidad por las autoras de la investigación y
distribuidos de la siguiente forma:

Material de oficina

$ 200

Libros

100

Movilización

100

Internet

200

Copias

300

Impresión y encuadernación

100

Trabajo de tesis (copias)

500

Imprevistos

200

------------------------TOTAL

$ 1. 700
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XIII. GRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014 / 2015
ACTIVIDADES

NOV.
1 2 3

4 1

DIC
2 3

ENERO
FEBRERO
4 1 2 3
4 1
2
3
4

1

MARZO
2
3

4 1

ABRIL
2
3

MAYO
1 2
3

4

Presentación del Proyecto
X
Aprobación del Proyecto
X
Coordinación y revisión de la tesis con
el Director de Tesis

X

X

X

Reunión con el Tribunal de Revisión de
Sustentación de Tesis

X

Recopilación documental

X X X

Elaboración del Marco Teórico
Aplicación de encuestas y fichas
Tabulación de datos
Análisis de resultados obtenidos
Conclusiones y Recomendaciones
Elaboración de la tesis
Entrega, análisis y aprobación de la
tesis

X

X

X

X

X

X

X

X X X
X

X X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

Sustentación de tesis
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