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RESUMEN 

 

La investigación se centra en el análisis de las repercusiones sociales que afectan en 

los hijos producto de la migración de familiares, las causas fundamentales de la 

emigración en el Ecuador y principalmente en la ciudad de Machala,  destacando la 

importancia de la familia y las consecuencias de su ruptura, para lo cual se realizó una 

investigación documental y bibliográfica de artículos científicos de revistas indexadas 

por lo que se ha podido documentar lo que ocurre con los hijos/as que quedaron en la 

ciudad de Machala bajo el cuidado de algún familiar cercano y los peligros a los que 

están expuestos sin el cuidado de sus padres. El presente estudio manifiesta los 

cambios en la familia para mantener el vínculo frente a la distancia de sus integrantes y 

los beneficios socioeconómicos que ofrece la emigración; además de presentar una 

alternativa para disminuir los efectos negativos de la emigración en los hijos/as. 

 

Palabras claves: migración, costo social, familia, beneficio socioeconómico, Machala. 
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ABSTRACT 

 

The research focuses on the analysis of the social impact that affect the product sons 

migration of family , the root causes of migration in Ecuador and mainly in the city of 

Machala , highlighting the importance of family and the consequences of his break , for 

which a documentary and bibliographic research of scientific articles from journals 

indexed by what has been able to document what happens to the children / as who 

remained in the city of Machala under the care of a close relative was performed and the 

dangers they are exposed without parental care . This study shows the changes in the 

family to keep the distance against its members and the socio-economic benefits of 

migration link; besides presenting an alternative to reduce the negative effects of 

migration on children / as . 

 

 

Keywords: migration, social cost, family, socioeconomic benefit, Machala. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo práctico de titulación aborda el tema: EL COSTO SOCIAL DE LA 

MIGRACIÓN FAMILIAR EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS HIJOS, EN EL 

CANTÓN MACHALA, 2016, teniendo en cuenta que es un eje temático de importancia, 

la investigación de las consecuencias de la migración parental en los hijos/as para 

brindar alternativas que minimicen los efectos de dicho fenómeno en la sociedad. 

La búsqueda constante del individuo por mejorar su vida es uno de los ejes principales 

que mueven a las poblaciones hacia otros lugares. En este sentido  (Sanchez, 2004) 

sostiene que:  

     “Los desplazamientos territoriales del hombre han sido de su propia historia; 

agudizados en determinados periodos, atenuados en otros; han estado 

condicionados por diferentes factores de naturaleza ambiental, demográfica, 

económica, cultural, y sociopolítica. Así, la formación de naciones, estados e 

imperios, de una parte, y las guerras de otra, han dado lugar a migraciones tanto 

voluntarias como forzadas.” 

De allí que en el presente estudio aborda el tema asociado a la movilidad humana para 

auscultar los factores que inciden en la migración, y que según (Borisovna, 2002) “la 

migración es causada por ciertas fuerzas sociales, económicas, políticas y ecológicas 

(o una mezcla de estas) que preceden claramente al movimiento de población en una 

secuencia temporal de causa y efecto” es decir las personas se ven forzadas a salir de 

sus países de origen por la falta de oportunidades laborales, represión política o por el 

excesivo aumento demográfico que incrementan los problemas socioeconómicos 

haciéndoles más difícil vivir en condiciones factibles y satisfacer sus necesidades 

básicas. 

En Ecuador los problemas migratorios aumentaron con la crisis bancaria y la 

dolarización, miles de ecuatorianos salieron del país para conseguir fuera de su territorio 

oportunidades labórales y mejores remuneraciones a su trabajo, ya que la inestabilidad 

económica y política que vivía el país se agudizaba y el desempleo iba en incremento, 

la ciudad de Machala ubicada en la Provincia de El Oro al sur del país, no es la 

excepción con la caída del precio de la caja de banano debido al cambio de moneda de 

sucres a dólares, la situación económica del cantón empeoró empujando a sus 

pobladores a migrar hacia el país del norte EE.UU y en otros casos a Europa. 
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Con este fenómeno social se generaron múltiples problemas dentro de la sociedad 

puesto que el abandono de hogares por parte de los pilares de la familia 

(padres/madres)  dejando a sus hijos/as al cuidado de uno de los progenitores, familiar 

cercano o de sus hermanos mayores han formado niños, adolescentes y jóvenes  

problemáticos o con un tipo de resentimiento en la mayoría de los casos, ya que sienten 

que han sido abandonados y en algunos de estos sucesos ha sido de esta forma, ya 

que ciertos padres han salido del país olvidando a sus primogénitos. 

“La agudización de la crisis socioeconómica ecuatoriana junto a una mayor demanda de 

mano de obra femenina en las grandes ciudades de España ha provocado que la mujer 

se convierta en eslabón de la cadena migratoria” (Egas, 2006), incrementando la salida 

de madres ecuatorianas teniendo mayores oportunidades de trabajo ya que se dedican 

al quehacer doméstico o agrícola, evolucionando la relación familiar y sus vínculos. 

 

Este trabajo de investigación por sus características ha utilizado como metodología el 

método racional deductivo con un  enfoque cualitativo  realizando revisión bibliográfica  

en libros, artículos científicos de revistas Indexadas, en la base de datos de Scielo, 

Dialnet, Djouve, además de revisión de datos en sitios web y páginas gubernamentales, 

para así realizar un contraste de información y obtener los resultados sobre el costo 

social frente a la migración familiar. 

El objetivo general planteado es establecer las repercusiones de la migración familiar 

en la  formación integral de los hijos, en base de la relación cualitativa de datos 

tendientes a articular líneas estratégicas que permitan minimizar los impactos 

generados por la ausencia de los padres y madres en los hogares del cantón Machala. 

Apoyado en dos objetivos específicos que dieron lugar a una investigación coherente:  

 Establecer el estado del arte referente al tratamiento científico – metodológico 

del fenómeno migratorio en el cantón machala. 

 Determinar las repercusiones sociales de la migración familiar en el desarrollo 

integral de los hijos.  

Este documento se divide en una introducción en donde se hace una breve explicación 

del problema,  la metodología, objetivos y se enuncia el trabajo; el desarrollo consta de 

los antecedentes, la contextualización del problema, fundamentación teórica y hallazgos 

encontrados a partir de la aplicación de los instrumentos cualitativos y el planteamiento 

de alternativas de solución. 
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DESARROLLO 

Migración un derecho natural 

 

Por naturaleza el hombre ha emigrado, en busca de nuevas oportunidades sociales, 

económicas, alimentarias o de vivienda, desde la prehistoria el ser humano ha sido 

nómada hasta que encontraba un lugar propicio para su bienestar, tomando en cuenta 

factores como clima, alimento, vivienda y seguridad. 

La historia no ha cambiado mucho actualmente, al referirse a la búsqueda constante de 

bienestar y comodidad de las personas, Ruiz García (2002, pág. 13)  dice entendemos 

por migración a: 

  “los desplazamientos de personas que tienen como intención un cambio de 

residencia desde un lugar de origen a otro  de destino,  atravesando algún límite 

geográfico que generalmente es una división político- administrativa, ocasionando 

una transformación en la vida rutinaria del migrante ya que ciertamente llega a un 

lugar con diferentes costumbres, idioma y cultura”. 

Para la Organización Internacional de Migrantes (OIM, 2006) migración es “Movimiento 

de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo 

movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; 

incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, 

migrantes económicos”, es  un derecho de los individuos de ir a un lugar donde 

encuentren protección y confort. 

Pero migrar va más allá del simple hecho de ir un punto a otro, para los individuos la 

palabra migrar es una alternativa de mejorar su bienestar, la economía y con ellos su 

status social, es la oportunidad  que se le negó en su país de crecer, desarrollarse y 

ampliar sus expectativas socioeconómicas, es aquel sueño sobre valorado de salir de 

aquel circulo en el que vivieron por años. 

Migrar: Pasaporte económico latinoamericano   

 

En el año 2014 aproximadamente  214 millones de personas migraron mundialmente 

por diferentes motivos según un estudio realizado por la OIM, los destinos para los 

migrantes siempre son parecidos, lugares económicamente estables y con sueldos bien 

remunerados o simplemente seguros para sus familias. La migración no es un hecho 

estrictamente económico los factores por el cual los individuos deciden salir de su lugar 
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de origen son: fenómenos sociales (políticos, económicos, culturales, educativos y 

religiosos, etc.) y naturales; puede ser de manera voluntaria o forzada. 

 

“Cuando las personas migran, llevan consigo sus conocimientos, costumbres, 

ideologías; por eso no se puede reducir la migración a un hecho de competencia salarial 

entre trabajadores nacionales e inmigrantes y de flujos monetarios” (Alberto, 2010) más 

bien se debe visualizar las causas y efectos de la misma manera  tanto para los países 

de entrada como los de salida. 

 

Un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizado en el 2014 dice que 

la mayoría de los 26 millones de migrantes latinoamericanos que hay en el mundo se 

encuentra  instalada en América del Norte,  como  principales países receptores de 

migrantes están Estados Unidos con 45,8 millones de personas. Le siguen Rusia (11 

millones); Alemania (9,8); Arabia Saudí (9,1); Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido, 

con 7.8 millones cada uno; Francia (7,4); Canadá (7,3); Australia y España ambos con 

6,5 millones de migrantes (Univision, 2014). 

 

Siendo los Latinoamericanos la segunda comunidad más grande de emigrantes en el 

mundo, con mayor cifra en Norteamérica, día a día las personas arriesgan sus vidas en 

la travesía por cruzar la frontera sin importar distinción de sexo o edad, en la actualidad 

ha incrementado el número de mujeres y niños que persiguen el sueño de llegar a los 

Estados Unidos. 

 

Pero el fenómeno migratorio no solo tiene consecuencias negativas, también aportan 

positivamente a la economía de sus países de origen como sostiene Guillermo Perry 

(Wise & Garcia, 2005): 

 

       “La inversión extranjera directa y las remesas son vitales para ALC, ya que esta 

región es más sensible que otras a las perturbaciones externas debido a su 

vulnerabilidad ante los reveses en los flujos de capital. En momentos en que 

disminuyen las flujos de crédito del exterior, las remesas representan una de las 

fuentes más estables de ingresos para la región”.  

 

Ecuador no es la excepción recibe remesas del exterior por parte de sus compatriotas, 

siendo estas un aporte significativo para la economía del país en los últimos años, según 

la Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI) aproximadamente 3 millones de 

emigrantes ecuatorianos (Suramerica, 2013) se encuentran en distintas partes del 
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mundo, dejando sus hogares y la mayoría a sus hijos, al cuidado de uno de los padres 

o en otras circunstancias  bajo la protección de un familiar cercano o amistades, 

ocasionando una división en la familia. 

 

Históricamente en Ecuador las migraciones comenzaron internamente entre los años 50 

y 70 en donde los agricultores de la zona rural, dejan sus sembríos por buscar mejores 

días a la ciudad, Ya en los años 80, los ecuatorianos decidieron salir del país como 

ocurrió con una gran cantidad de pobladores del austro ecuatoriano que salieron hacia 

los EEUU, para buscar una mejor economía que en su momento para ellos no era 

favorable como sostiene Goycoechea (Gioconda Herrera, 2005, pág. 34) “La emigración 

representaba la oportunidad de satisfacer las expectativas convencionales de vida”. 

 

En estos grupos migratorios era elevado el número de hombres que dejaba el país para  

conseguir el sustento para sus familias, para los años 1998 al 2000 esta situación 

cambio con la crisis económica y el feriado bancario los hogares ecuatorianos que se 

encontraban en un nivel económico medio, se vieron afectados y tomaron la decisión de 

migrar hacia otros países como EE.UU. y Europa, pero esta vez no solo salió el jefe del 

hogar también la mujer ecuatoriana opto por salir del país ya que las oportunidades 

laborales eran mayores para el sexo femenino en los países Europeos. 

 

Machala, hogares con familiares emigrantes 

 

La ciudad de Machala hasta el año 2013, según la encuesta Andina sobre Migración 

Internacional y Remesas realizada en el sur del país, además de Colombia y Perú revela 

que aproximadamente 31.585 machaleños viven como migrantes fuera del país 

(Mercurio, 2013), en el cantón ninguna entidad gubernamental tiene una cifra exacta de 

cuantas personas viven como emigrantes por motivos que la gran parte se encuentra 

viviendo de forma ilegal. 

 

Los niños y jóvenes que se encuentran en el país al cuidado de uno de sus padres o  

familiar cercano sufre en la mayoría de los casos las consecuencias de la migración, ya 

que al vivir en un hogar disfuncional, en ocasiones con personas que no tienen ningún 

parentesco son psicológicamente vulnerables por la inestabilidad emocional en la que 

viven, aunque cómodos económicamente con las remesas y obsequios que envían sus 

padres, mantienen sentimientos de abandono, vulnerabilidad y soledad. 
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Es así que Franz Harold expresa: (Berrios, 2013)  

 

     “La familia entendida no sólo como aquella nuclear sino referida fundamentalmente 

a aquella donde existen lazos fuertes de unión, constituye uno de los componentes 

centrales en las edades tempranas, la ausencia de uno o más miembros de la familia, 

crea una ruptura difícilmente superable para un niño o una niña”. 

 

    El hogar siendo el eje o pilar fundamental de la sociedad, en donde se desarrollan 

valores sociales y afectivos, sin la guía de padres/madres tenemos niños y jóvenes 

expuestos a la drogadicción, delincuencia, embarazos tempranos, deserción escolar, 

etc. 

Costo social y el beneficio socioeconómico 

 

En el país las principales causas de la emigración son socio- económicas con la crisis 

del 1999- 2000 aumento la cifra de personas que migraban a otros países en busca de 

una mejoría económica, el grupo social que emigra es considerado no pobre pero 

vulnerable económicamente, Gloria Camacho  (2005) (FLACSO-ANDES, 2008) explica: 

 

Población vulnerable, es la población que si bien satisface sus necesidades básicas, 

no tiene garantizada su reproducción social en el mediano plazo. Se trata de 

población empobrecida y que con la crisis de 1999 no veía expectativas de asegurar 

un futuro de movilidad social para sus hijos 

 

La falta de oportunidades laborales y su estabilidad es otro eje determinante para la 

decisión de emigrar a países desarrollados con mejores sueldos y otro estatus de vida, 

aunque las personas que abandonan el país realicen trabajos que no son afines a sus 

estudios más bien son manufacturados, agrícolas o de servicios, estas labores son muy 

bien remuneradas en comparación al pago recibido en su país de origen. 

 

Maslow, expresa “el ser humano está objetivamente orientado hacia la búsqueda de 

metas y objetivos para la satisfacción de sus necesidades, tanto biológicas como 

cognitivas” condiciones que los países de origen no pueden cumplir,  (Aruj, 2008) es la 

situación de quienes decidieron migrar tener una vida acomodada, sintiendo que su país 

natal no le brinda oportunidad alguna de desarrollo. 
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Efectos de la emigración  

 

Consecuentemente con la emigración de padres de familia y el abandono de sus hijos 

e hijas, más allá del bienestar económico se derivan un sin número de problemas 

sociales por causa de la falta de los pilares fundamentales del núcleo familiar teniendo 

un costo social altísimo por la mejoría del estatus socioeconómico.  

Desintegración familiar 

 

La familia conocida como el núcleo de la sociedad es la que mayormente sufre un 

quebranto con la migración, los padres emigran a otros países en busca de nuevas 

oportunidades y mejorar la economía de su hogar, pero no miden las consecuencias de 

abandonar a sus hijos/as que en muchos de los casos son adolescentes y niños que 

aún no pueden mantener una vida independiente. 

Los padres viajan confiando a sus hijos a uno de los padres, un familiar cercano e incluso 

a sus hermanos mayores, formando individuos emocionalmente vulnerables y 

socialmente solitarios ya que sin la figura materna o paterna que los guie son un blanco 

fácil para cualquier tipo de problema social, actualmente los progenitores y sus hijos por 

medio de la tecnología intentan formar un vínculo familiar lo que se ha denominado 

familias trasnacionales. 

 
La  familia transnacional (Martinez, 2009): 

     “cuestiona las concepciones de familia que asocian la co-residencia y la 

presencialidad como elementos fundamentales para su comprensión, ya que las 

relaciones que se construyen entre sus miembros trascienden la espacialidad y las 

fronteras físicas, generando nuevas modalidades de cuidado y diferentes formas de 

entender la maternidad y la paternidad (Hondagneu-Sotelo & Ávila 1997; Pribilsky, 

2004), dentro de un espacio transnacional.” 

 

A través de diferentes mecanismos los padres intentan mantener su autoridad con sus 

hijos manteniendo una comunicación constante, “la posibilidad material que ofrecen los 

avances en las nuevas tecnologías, los sistemas de transportes y las comunicaciones 

permiten formas de relaciones sociales que facilitan las unidades familiares 

“transnacionales” seguir actuando como una familia” (Parella, 2007); satisfaciendo las 

necesidades de sus críos, involucrándose en el crecimiento personal de sus hijos, 
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enviando cartas, regalos o dinero, tratando de mantener la unión familiar sobre llevando 

su nueva forma de vida. 

 

El costo social frente a esta realidad genera diferentes problemáticas como: 

 Sentimientos de abandono y soledad en los hijos/as de los emigrantes. 

 Deserción escolar o bajo rendimiento. 

 Vulnerabilidad en caso de abuso de tipo sexual o físico 

 Asociación a grupos o pandillas 

 Embarazos en edades prematuras 

 Vulnerabilidad de adquirir vicios como alcohol o drogas 

 

 

Conductas de hijos/as con padres emigrantes 

 

Actualmente la emigración es entendida como la oportunidad de mejorar el bienestar 

familiar pero si solo se toma en cuenta el factor económico, perdiendo de vista el valor 

emocional del vínculo padres e hijos/as, las conductas o comportamiento de niños/as, 

adolescentes y jóvenes de padres migrantes es diferente a hijos/as de padres no 

migrantes, aunque los padres no migrantes dediquen un tiempo corto a la familia por 

sus trabajos, están más al pendiente del cuidado, necesidades y deberes que deben 

cumplir sus vástagos. 

Entre los problemas frecuentes en los niños con padres emigrantes está la 

comunicación en ocasiones evaden hablar con sus progenitores o en su lugar tienen 

una actitud renuente según estudios esta conducta forma parte del patrón de 

“indiferencia fingida” del que habla Dreby (2007) como reacción frecuente en los niños 

preadolescentes en familias migrantes. (Ariza, 2011). 

Otro aspecto que se evidencia es el sentimiento de abandono o de sentirse solo, los 

niños con padres emigrantes manifiestan que a pesar bajo el cuidado de abuelitas, tías 

o hermanos se sienten solos sin la protección de sus padres (Fannery, Carlos, & Dario, 

2012), puesto que en ocasiones los chicos sufren maltratos por parte de sus tutores y 

están imposibilitados de comunicárselo a sus padres ya que no sienten la suficiente 

confianza hacia ellos. 

Los padres emigrantes con hijos adolescentes suelen manifestar que notan un 

comportamiento rebelde o de irrespeto en sus chicos, ya que por su ausencia en la 

crianza de los mismos hicieron que pierdan autoridad y estando lejos es casi imposible 
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controlar las conductas y malos hábitos adoptados por sus hijos, quienes sin reparo 

alguno expresan un descontento recriminando el desamparo de sus progenitores.  

Desarrollo económico 

 

El flujo de remesas familiares que ingresó a Ecuador desde 194 países durante el 2014 

fue de $2. 461,7 millones, un aumento de 0,5 % en relación al valor registrado en 2013 

($2.449,5 millones) (Economia, 2015), el desarrollo económico a nivel del país es 

evidente y por ende en las familias de quienes migraron, la mejoría en su niveles de vida 

son notorios en la mayoría de los casos, construyen sus viviendas, sus hijos estudian 

en colegios o escuelas particulares, adquieren bienes y servicios de mejor calidad, su 

estatus social sube de nivel y con ello su calidad de vida. 

 
“La oportunidad que ofrece la migración es la posibilidad de acceder a recursos en 

circunstancias favorables, relacionadas con intereses y preferencias en tiempo y lugar” 

(Montaño & Orozco, 2009) habilitando a los migrantes con ideas y recursos suficientes 

para invertir en sus países de origen con negocios propios e innovando con tecnología 

proveniente del país que los acoge, incrementando sus ganancias y generando fuentes 

de empleo en su ciudad natal. 

RESULTADOS 

 

La investigación realizada y suscrita a la reglamentación de la Universidad Técnica de 

Machala, se encuentra sustentada en la fundamentación teórica, basada en artículos 

científicos, trabajos realizados referentes al tema, artículos de revistas indexadas, sitios 

web, información de diarios y libros que sirvieron para contrastar información y brindar 

resultados, que luego servirán para fundamentar una posible solución para minimizar 

los efectos de la migración familiar en los hijos/as del Cantón Machala, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

 En el Cantón Machala no se encuentra una institución que tenga un registro de 

la cifra aproximada de emigrantes nacidos en esta ciudad, las cifras encontradas 

son resultado de la investigación de encuestadoras internacionales, además de 

la carencia de trabajos realizados en esta zona del país.  

 Los hijos/as de padres emigrantes presentan un sin número de afectaciones por 

la ausencia de sus progenitores como deserción escolar o bajo rendimiento, baja 

autoestima, problemas en las relaciones interpersonales, comportamientos de 
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rebeldía, afecciones en la salud, embarazos prematuros además de ser 

vulnerables a cualquier amenaza de tipo sexual. 

 El aspecto positivo encontrado es el desarrollo económico de las familias, los 

emigrantes con su mejoría en sueldos recibidos fuera del país, han hecho posible 

la construcción de viviendas, adquirir enseres y electrodomésticos para amoblar 

las mismas, inversión en locales propios en su ciudad natal, educación particular, 

adquisición de vestimenta y aparatos tecnológicos para sus hijos, etc. 

incrementando la economía no solo en la ciudad sino en el país, ya que las 

remesas se han convertido en un aspecto clave en el PIB. 

 

PROPUESTA 

 

Con la información obtenida mediante la  investigación bibliográfica del problema el 

costo social de la migración familiar en la formación integral de los hijos, en el cantón 

Machala se propone implementar la siguiente alternativa de solución: 

Formar clubes o asociaciones de hijos/as con familiares emigrantes en donde los 

niño/as y adolescentes puedan asistir dos veces por semana a realizar actividades de 

socialización, deportes, asesoramiento escolar, reciban apoyo emocional y así mismo 

se destaque sus logros con agasajos, obsequios y celebraciones de las diferentes 

actividades en las cuales sobresalieron para así motivar el buen comportamiento a pesar 

de la ausencia de sus padres. 

Estas actividades se deberán desarrollar en conjunto a los familiares que se encuentran 

como tutores legales en el país, padres de familia emigrantes y la colaboración de 

diferentes entidades públicas como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Deporte, Casa de la Cultura entre otras, en 

donde se les puede solicitar el apoyo en funciones referentes a su profesión como: 

 Asesoramiento escolar 

 Brigadas medicas  

 Atención psicológica y pedagógica. 

 Actividades deportivas  

 Orientación familiar  
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CONCLUSIONES 

 

 Las repercusiones ante la migración familiar en los hijos no es tomada en cuenta 

al momento de migrar, resultando un costo social fuerte a medida que pasa el 

tiempo, en referencia a los niños y adolescentes que quedan sin sus padres 

desarrollan conductas irresponsables, rebeldes y de hostilidad siendo 

vulnerables de fomentar malos hábitos como el consumo de alcohol y drogas. 

 

 En el Cantón Machala no se encuentran cifras aproximadas de los emigrantes 

pertenecientes a esta ciudad fuera del país, ni se ha desarrollado ningún tipo de 

estudio en la actualidad. 

 

 

 Socialmente las consecuencias de la migración se puede evidenciar en el 

incremento de la disgregación familiar, adolescentes con problemas de alcohol 

y droga; aumento de embarazos prematuros, la deserción escolar o el bajo 

rendimiento por parte de los jóvenes y el apego a las cosas materiales y la 

tecnología en efecto a la falta paternal en la crianza de los hijos/as. 
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